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Presentación

ADESGAM (Asociación de Desarrollo Sierra de Guadarrama − Alto Manzanares), se crea en 2002,  
con el objetivo de desarrollar, impulsar, promover, ampliar y consolidar acciones encaminadas,  
por parte de los distintos agentes públicos y privados, al desarrollo sostenible de la comarca,  
entendiendo por ello desarrollo económico social sostenible.

Está integrada tanto por los Ayuntamientos de Alpedrete, Becerril de la Sierra, Cercedilla, El Boalo-Cerceda-
Mataelpino, Collado-Mediano, Guadarrama, Hoyo de Manzanares, Los Molinos, Manzanares el Real, 
Miraflores de la Sierra, Moralzarzal, Navacerrada y Soto del Real, como por diversos agentes privados: 
asociaciones de ganaderos, de empresarios, de carácter ambiental, cultural y de ocio.

En julio de 2002 se reconoce el Grupo de Acción Local como entidad colaboradora de la Comunidad  
de Madrid en la gestión de las ayudas contempladas en el Programa de Desarrollo y Diversificación  
Económica de las Zonas Rurales (PRODER).

Entre los objetivos de ADESGAM destacan la promoción, apoyo e impulso de actividades en orden  
a la defensa del Patrimonio Cultural, Artístico, Histórico, Arquitectónico y Natural; suplir las deficiencias 
de organización y estímulo al desarrollo rural y el impulso para el desarrollo económico en su ámbito 
territorial.

Desde el CEDER se informa, se asesora, se incentiva y promueve el desarrollo de proyectos, actividades  
y eventos para el desarrollo socioeconómico de la comarca, un impulso constante del que se benefician  
los trece municipios que integran la comarca de la Sierra de Guadarrama-Alto Manzanares.

La presente publicación recoge, de una forma muy resumida y gráfica, cada uno de los proyectos  
que se han subvencionado a través de PRODER en el período 2002-2006, así como un resumen de otras 
actuciones llevadas a cabo por ADESGAM.

Fdo.: Pablo Jorge Herrero
Presidente de ADESGAM
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La preocupación por el desarrollo de áreas rurales ha estado presente en la agenda política nacional  
desde mediados de los años 80, aunque es a partir de la adhesión a la Unión Europea cuando se hace más  
manifiesta, tanto por la diversidad de medidas y actuaciones existentes como por la disponibilidad  
de recursos financieros para acometerlas.

La política de desarrollo rural llevada a cabo en España desde 1986 ha tenido una concepción dual, basada 
en un enfoque sectorial y en otro enfoque territorial. Así, por un lado, propone unas medidas destinadas  
exclusivamente a los agricultores, que pretenden modernizar el sector agrario y diversificar sus actividades,  
y, por otro, defiende un enfoque territorial ascendente y participativo (materializado en la filosofía y en el 
método de la Iniciativa LEADER) que busca dinamizar los territorios rurales a través de una visión proactiva,  
que potencie inversiones destinadas a la puesta en valor de recursos endógenos.

Durante mucho tiempo, ambos enfoques han evolucionado en planos paralelos, sin que se produjeran  
suficientes puntos de contacto reales. Sin embargo, esta situación no es sostenible, ya que la necesidad 
de dar respuestas a los problemas de las áreas rurales hace necesaria una redefinición de las políticas.
La revitalización del medio rural implica superar las lógicas sectoriales; potenciar los nuevos enfoques 
territoriales y redefinir las relaciones entre agricultura y sociedad de manera que deriven en beneficios 
mutuos. El análisis de los diferentes periodos de programación de desarrollo rural en los últimos años pone 
de manifiesto una evolución en cuanto a los objetivos de esta política. Así, mientras que en los primeros 
periodos se dio la primacía a la eficiencia y la competitividad, en el último periodo se le da una mayor  
importancia a la sostenibilidad en sus distintas vertientes. 

Por lo que se refiere al enfoque territorial del desarrollo rural, LEADER I lo introdujo de forma tímida en 
el periodo 1989-1993. La apuesta por un enfoque de desarrollo rural que superase las actuaciones en 
agricultura abrió la posibilidad de diversificar actividades y de implicar a otros actores del medio rural 
en la solución de los problemas de estas zonas. En este primer momento, las actuaciones se limitaron a  
facilitar la implementación de la política europea, pero sin tomar decisiones propias que la potenciaran  
o que extendieran sus actuaciones para incidir de forma más significativa en la problemática de las zonas 
rurales. A pesar de ello y de su escasa dotación financiera, LEADER despertó unas enormes expectativas 
e hizo que su filosofía se extendiera a más territorios y políticas en los periodos posteriores.

La aceptación de este enfoque por parte de las zonas rurales viene avalada por la gran cantidad  
deterritorios que presentaron su candidatura a LEADER II (1994-1999) y que, ante la imposibilidad de dar 
respuesta a todos ellos, obligó a proponer el programa PRODER (Programa de Desarrollo y Diversificación 
Económica de las Zonas Rurales, 1996-1999) y a incrementar considerablemente el número de territorios 
en los que se ha implementado esta forma de trabajar en desarrollo rural.

La aprobación de LEADER+ (Relaciones entre actividades de desarrollo de la economía rural, 2000-2006) 
y la decisión de las Comunidades Autónomas de proponer PRODER-2 (2000-2006) han permitido la 
continuidad de las estrategias con enfoque ascendente y participativo iniciadas por los Grupos de Acción 
Local. Así, el enfoque territorial se ha seguido afianzando y, a pesar de los recursos limitados con que han 
contado estos programas, ha permitido actuaciones efectivas en los territorios rurales.

Programas para el Desarrollo Rural: 
PRODER-2 y LEADER+ 



10                      

11                      

PRODER-2

PRODER-2 presenta cambios con respecto al período anterior. La principal diferencia es su propia  
naturaleza, ya que en este periodo no es un Programa Operativo, sino un paquete de medidas de  
desarrollo endógeno incluidas en los Programas Operativos Integrados de Objetivo 1 y en los Programas 
de Desarrollo Rural de fuera de Objetivo 1. Estas medidas se corresponden con las incluidas en los 
Reglamentos (CE) 1257/999, sobre ayudas al Desarrollo Rural a cargo del Fondo Europeo y Garantía 
Agrícola (FEOGA).

Los objetivos perseguidos por el programa son los siguientes:
- El desarrollo endógeno y sostenido del medio rural.
- El fortalecimiento y diversificación de su economía.
- El mantenimiento de su población.
- La elevación de las rentas y el bienestar social de sus habitantes.
- La conservación del espacio y de los recursos naturales.

En la Comunidad de Madrid son seis los territorios que gestionan PRODER-2: Asociación de Desarrollo  
Rural Aranjuez - Comarca de las Vegas (ARACOVE), Grupo de Acción Local Sierra Norte de Madrid  
(GALSINMA), Consorcio Sierra Oeste, Asociación de Desarrollo Sierra de Guadarrama - Alto Manzanares 
(ADESGAM), Grupo de Acción Local Sierra del Jarama y Asociación de Desarrollode la Campiña del Henares  
(ADECHE).

El programa territorial se articula mediante las siguientes 6 medidas:

MEDIDA 1: Inversiones colectivas promovidas por Agrupaciones de Agricultores.
•Objetivos: Impulsar la mejora de infraestructuras de uso en común entre agricultores y ganaderos  

que supongan la modernización y capitalización de las explotaciones agrarias afectadas.
•Actividades y proyectos subvencionables:

- Pequeñas obras hidráulicas para riego y desagües
- Mejora y equipamiento de pastizales
- Construcciones e instalaciones de manejo de ganado
- Electrificación, dotación de agua potable y eliminación de residuos

•Cuantía de las ayudas: Ayuda máxima del 40% sobre la inversión máxima subvencionable de 
150.000 €.

MEDIDA 2: Establecimiento de servicios de sustitución y de asistencia a la gestión de explotaciones 
agrarias mediante Agrupaciones de Agricultores.

•Objetivos: impulsar la constitución de agrupaciones de agricultores que permitan mejorar sus 
condiciones de vida, así como acceder a servicios de gestión empresarial o de utilización en  
común de maquinaria especializada que facilite la competitividad de los empresarios agrarios.

•Actividades y proyectos subvencionables:
- Costes de la contratación de un agente por agrupación, empleado a tiempo completo
- Costes de la utilización en común de equipos, instalaciones y maquinaria especializada que 

facilite la competitividad de los empresarios agrarios
•Cuantía de las ayudas: en las agrupaciones de gestión y sustitución, ayuda máxima del 40% 

sobre un coste máximo subvencionable de 48.000 y 36.000 € respectivamente, y 5% para 
agrupaciones de ayuda mutua con una inversión máxima subvencionable de 150.000 €.

MEDIDA 3: Renovación y desarrollo de los pueblos y conservación del patrimonio rural.
•Objetivos: promover el desarrollo de las áreas rurales, mediante inversiones no productivas 

de interés general, que tengan por objeto el equipamiento de carácter social o recreativo,  
el embellecimiento delentorno y la restauración o conservación del patrimonio rural, relacionadas  
con las actividades rurales y agrarias.

•Actividades y proyectos subvencionables:
- Apoyo a la creación, recuperación y difusión de actividades, recursos y tradiciones en  

el ámbito agrario y afines
- Recuperación de elementos del paisaje, rincones y espacios deteriorados
- Mantenimiento de la identidad histórico-cultural

•Cuantía de las ayudas: Ayuda máxima del 94% sobre la inversión máxima subvencionable  
de 150.000 € por proyecto o 36.000 € en caso de estudios, asistencias técnicas, etc.

MEDIDA 4: Diversificación de actividades económicas en el ámbito agrario y ámbitos afines.
•Objetivos: impulsar las inversiones productivas que tengan por objeto el fomento de la  

diversificación de las actividades en el ámbito agrario y ámbitos afines a fin de aumentar  
las posibilidades de empleo e ingresos alternativos.

•Actividades y proyectos subvencionables:
- Prestación de servicios de proximidad a la población rural y de apoyo técnico
- Acogida de neorrurales en los municipios más despoblados
- Actividades complementarias a las agrarias tales como las granjas escuela, actividades 

cinegéticas, centros ecuestres
•Cuantía de las ayudas: Ayuda máxima del 35% sobre la inversión máxima subvencionable de 

240.000 €.

MEDIDA 5: Fomento del turismo y del artesanado.
•Objetivos: apoyar acciones turísticas y artesanales en el medio rural, tanto de carácter productivo  

como no productivo, como acciones dinamizadoras y generadoras de puestos de trabajo en las 
zonas rurales menos desarrolladas, que permitan crear una oferta de calidad, diversificando la 
propia oferta turística y abriendo nuevas posibilidades de turismo alternativo, más respetuoso 
con el medio.
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1. Apoyo de las ESTRATEGIAS de desarrollo rural TERRITORIALES, INTEGRADAS y PILOTO, basadas en el 
enfoque ascendente y en la cooperación horizontal.

2. Apoyo de la COOPERACIÓN interterritorial y transnacional.
3. Integración en una RED de todos los territorios rurales de la Comunidad, tengan o no acceso a  

LEADER+, así como de todos los agentes de desarrollo rural.

El reconocimiento de que los problemas de las áreas rurales no se limitan a territorios específicos ha 
llevado a que la nueva Iniciativa sea de aplicación general en todas las áreas rurales de la UE.

En la Comunidad de Madrid son tres los territorios que gestionan LEADER+: Asociación de Desarrollo  
Rural Aranjuez - Comarca de las Vegas (ARACOVE), Grupo de Acción Local Sierra Norte de Madrid  
(GALSINMA) y Consorcio Sierra Oeste.

Los temas aglutinantes desarrollados por cada grupo son:
ARACOVE: “Valorización de los productos locales”,“Mejora de la calidad de vida en las zonas rurales” y 
“Valorización de los recursos naturales y culturales, incluida la de las áreas de interés comunitario en el 
marco de Natura 2000”.
GALSINMA: tiene como complemento al eje director “Valorización de los recursos naturales y culturales, 
incluida la de las áreas de interés comunitario en el marco de Natura 2000” el tema “Mejora de la calidad 
de vida en las zonas rurales”.
Consorcio Sierra Oeste: presenta como tema aglutinante “Valorización de los recursos naturales y 
culturales, incluida la de las áreas de interés comunitario en el marco de Natura 2000”y como temas 
asociados “Utilización de nuevos conocimientos y tecnologías a fin de incrementar la competitividad de los 
productos y servicios de los territorios” y “Mejora de la calidad de vida en las zonas rurales”.

Las medidas financiadas con esta Iniciativas son las siguientes:

EJE 1) Estrategias de desarrollo
- Adquisición de competencias
- Gastos de gestión, funcionamiento administrativo y asistencia técnica
- Servicios a la población
- Patrimonio natural
- Valorización de los productos locales y agrarios
- PYMES y servicios
- Valorización del patrimonio cultural y arquitectónico
- Turismo
- Otras inversiones
- Formación y empleo

EJE 2) Cooperación
- Interterritorial
- Transnacional

EJE 3) Puesta en red
EJE 4) Gestión, seguimiento y evaluación

•Actividades y proyectos subvencionables:
- Turismo
- Inversiones en agroturismo y turismo rural de calidad
- Inversiones vinculadas al turismo ambiental de actividades
- Promoción del turismo rural
- Artesanía
- Apoyo a las iniciativas empresariales de artesanía tradicional
- Apoyo al tejido empresarial artesano vinculado a los productos agrarios y subproductos
- Recuperación de antiguas labores artesanales, técnicas y oficios

•Cuantía de las ayudas: Ayuda máxima del 35% para actividades productivas y del 94% para 
actividades no productivas, sobre una inversión máxima subvencionable de 150.000 €.

MEDIDA 6: Comercialización de productos agrícolas de calidad.
•Objetivos: fomentar la promoción y comercialización de los productos agroalimentarios de  

la Comunidad de Madrid, incluidos en el Anexo 1 del Tratado CE, incentivando la incorporación 
de mejoras en la calidad de sus elaboraciones y la diferenciación de sus características en  
el mercado.

•Actividades y proyectos subvencionables:
- Acciones de promoción
- Gastos de introducción de sistemas de gestión de la calidad
- Estudios que tengan una incidencia directa en los procesos de comercialización
- Inversiones para la creación de puntos de venta de la producción típica local

•Cuantía de las ayudas: Ayuda máxima del 35% sobre la inversión máxima subvencionable de 100.000 €  
para un mismo beneficiario en un periodo de tres años.

LEADER+

LEADER+ se presenta como un instrumento complementario de la política rural, que pretende recuperar el 
carácter de LABORATORIO de EXPERIENCIAS con que nació LEADER I, experimentando nuevos enfoques 
de desarrollo que orienten, completen o refuercen la política de desarrollo rural. Además, se ha pretendido 
aplicarlo sólo en aquellas áreas con voluntad y capacidad real para implementar métodos innovadores y de 
calidad de desarrollo territorial.

El OBJETIVO de la nueva Iniciativa LEADER+ es incitar y ayudar a los agentes del mundo rural a reflexionar 
sobre el potencial de su territorio, desde una perspectiva de más largo plazo, y fomentar la aplicación de 
estrategias de desarrollo sostenible originales, integradas, de calidad y destinadas a la experimentación 
de nuevas formas de valorización del patrimonio natural y cultural; de mejora del entorno económico, a 
fin de contribuir a la creación de empleo y de mejora de la capacidad de organización de las respectivas 
comunidades. Para ello, se articula en torno a tres capítulos:
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Territorio
La comarca Sierra de Guadarrama y Alto Manzanares es una de las que mayor peso específico 
ostentan, como consecuencia de sus valores ambientales, históricos y culturales en el conjunto de 
la Sierra de Guadarrama y de la Comunidad de Madrid, siendo la zona conocida como “la Sierra”. 
Dicha riqueza, natural y cultural, junto con la tradición histórica se dan cita en las montañas, 
valles, ríos y poblaciones de nuestro entorno. 

La comarca se extiende por una superficie de 566 km² en torno a la cabecera de los ríos  
Guadarrama y Manzanares y cuenta con una población de 88.896 habitantes. Se caracteriza, 
entre otros elementos, por su gran riqueza y calidad paisajística: desde las grandes alineaciones 
montañosas de Cuerda Larga, Siete Picos y Cerros de Navacerrada (piornales y jabinares en las 
altas cumbres y pinares de pino silvestre en los pisos inferiores), las depresiones de Manzanares 
-Cerceda y Los Molinos (prados y pastizales, fresnedas y rebollares –con su máxima expresión 
en las Dehesas Boyales, claro exponente del tradicional uso agroganadero y forestal–), hasta  
la rampa de la Sierra del Hoyo (importante corredor ecológico que enlaza áreas como el Valle Alto 
del Manzanares con el Monte de El Pardo). Esta riqueza paisajística acoge gran cantidad de flora 
y fauna también de alto valor ecológico. 

Actualmente es considerada como el pulmón de Madrid: lleva aire puro y agua hasta la capital. 
Son testigos las edificaciones civiles utilizadas hasta fechas recientes como hospitales y casas 
de salud, así como los embalses en uso que salpican la comarca. 

Históricamente, la zona ha sido objeto de estudio y admiración; así, se crearon sociedades  
y organismos constituidos para tal fin. Algunos ejemplos claros son los estudios e investigaciones 
desarrollados por la Sociedad Española de Historia Natural, la Sociedad Española de Excursionismo, 
la Sociedad para el Estudio del Guadarrama y la Institución Libre de Enseñanza. 

Esta riqueza natural impulsó la creación del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, 
con el fin de garantizar la conservación de todos estos valores. Gran parte del territorio comarcal 
también está propuesto como Lugar de Interés Comunitario (LIC) para su integración en la Red 
Europea Natura 2000 y actualmente se está trabajando para su futura incorporación a la Red  
de Parques Nacionales.

La estructura productiva comarcal reside principalmente en el sector turístico, comercial  
y de la construcción, que suponen aproximadamente entre el 65 y el 70% de las empresas  
y profesionales existentes en la comarca. Las instituciones financieras, de seguros, de servicios  
prestados a las empresas y alquileres suponen en torno al 10% de las organizaciones  
empresariales. Por último, el sector ligado a la administración pública local constituye  
también uno de los pilares de empleo comarcales. La actividad ganadera en el momento presente  
representa un escaso porcentaje desde el punto de vista económico, si bien su mantenimiento 
se estima fundamental como soporte para el resto de actividades. En los últimos años se está  
incrementando la población en este territorio, con nuevos pobladores que están fijando su residencia  
secundaria como residencia habitual, estando también presentes fenómenos de inmigración;  
todo ello supone la necesaria dotación de servicios para atender las nuevas necesidades.

Territorio
ADESGAM
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FICHA IDENTIFICATIVA

Nombre: Asociación de Desarrollo Sierra de Guadarrama – Alto Manzanares (ADESGAM)
Dirección: Plaza de los Ángeles 1; Ayto. de Navacerrada.
C.P. y población: 28491 Navacerrada
Provincia: Madrid
Número de teléfono: 91 842 85 04
Número de fax: 91 856 04 13
e-mail: adesgam@adesgam.org 
web: www.adesgam.org y www.sierraguadarramamanzanares.org
Presidente: Pablo Jorge Herrero

COMPOSICIÓN

Como ya se ha comentado ADESGAM está integrada tanto por Ayuntamientos, como por diversos 
agentes privados. Sin lugar a dudas su composición constituye la principal fortaleza del grupo, 
se trata de la entidad que agrupa y representa mayor número de intereses a nivel comarcal,  
y constituye un reto sobre el que se está incidiendo para lograr sacar su máximo rendimiento 
de modo que se convierta en un interlocutor válido con las distintas administraciones públicas, 
especialmente las autonómicas, pero también con las estatales

DEBILIDADES, AMENAZAS, FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES CEDER

1. FORTALEZAS
•ADESGAM es la institución más representativa de intereses existente en la comarca,  

incorporando tanto intereses públicos, como privados (empresariales, ambientales, culturales, 
artesanales, ganaderos...). 

•Existencia de buenas vías de comunicación tanto con la Comunidad de Madrid como  
con la Comunidad de Castilla- León. 

•Existencia de un territorio con un valioso medio natural y que aún conserva en parte su identidad 
rural, mediante usos ganaderos del territorio.

2. OPORTUNIDADES
•Continuar percibiendo fondos para el desarrollo rural para el período 2007-2013, al empezar 

a manejarse indicadores relativos a restricciones ambientales y bajo nivel de industrialización 
de la zona.

•Incorporación de nuevos asociados, tanto públicos como privados. 
•La declaración del futuro Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama posicionará nuestro 

territorio como destino turístico preferente frente a otras zonas de la Comunidad de Madrid  
y debe contribuir a una preservación real del mismo. 

•Existencia de un importante número de promotores (nuevos y ya existentes) dispuestos  
al desarrollo de su actividad en nuestra comarca. 

•Posibilidad de potenciar sectores económicos como el apícola (aunque no es generador  
de grandes volúmenes de negocio, es importante cualitativamente).

El Grupo de Acción Local
ADESGAM

1�                      
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B. Funciones con respecto al PRODER
•Divulgación de los seis tipos de medidas subvencionables contempladas en el PRODER. 
•Asesoramiento y apoyo técnico a los promotores para estimular el desarrollo económico  

y social de su comarca en el ámbito del PRODER.

La Oficina Técnica de ADESGAM se encarga de la gestión, asesoramiento y atención personalizada  
a un importante número de promotores, con el objetivo final de la presentación de proyectos 
muy completos en cuanto a su viabilidad técnica y económica, así como desde el punto de vista 
administrativo. 

ADESGAM se interesa especialmente en tratar de valorar la situación administrativa de dichos 
expedientes en cuanto a los preceptivos permisos (Ayuntamientos, Comunidad de Madrid...)  
contactando directamente con dichas instancias para lograr una mayor eficiencia en los resulta-
dos de proyectos subvencionados en relación con los presentados.

El equipo técnico de ADESGAM procede a la realización del “Acta de no inicio de inversión”,  
documento imprescindible que posibilita la presentación de solicitudes de ayuda en cualquiera  
de las convocatorias. Esto constituye el paso lógico tras la primera reunión con el futuro  
promotor, en la que se asesora referente a las acciones a desarrollar en orden a la consecución 
de la correspondiente ayuda. 

Se ha potenciado las gestiones para tratar de lograr la entrada de promotores en las medidas 
referidas a comercialización de productos agrícolas de calidad y de diversificación de actividades 
económicas, pues se tratan todas ellas de medidas excedentarias y que contribuyen al equilibrio 
entre turismo y las citadas actividades. No en vano para un número importante de turistas son las 
mencionadas actividades las que constituyen un 
atractivo de desplazamiento a nuestra comarca,  
debiéndose contribuir al mantenimiento de las 
mismas. No obstante los resultados no han 
sido satisfactorios, motivado entre otros por los  
restrictivos criterios existentes en cuanto al  
concepto de diversificación de actividades que 
queda restringido a actividades directamente  
ligadas a las agrarias.

3. DEBILIDADES
•Falta de consolidación de una concepción comarcal en la toma de decisiones de los distintos 

agentes públicos y privados. 
•Falta de dinámica de comunicación interna en algunas organizaciones asociadas de  

ADESGAM, como correa transmisora de las iniciativas del CEDER. 
•Alto censo de población existente en municipios de nuestro territorio en relación con el resto de 

comarcas PRODER de la Comunidad de Madrid, que motiva un menor reparto de excedentes 
en el caso de los promotores públicos. 

•Recursos financieros limitados.

4. AMENAZAS
•La declaración del futuro Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama puede suponer trabas  

al desarrollo de ciertas actividades, de no posicionarnos claramente como comarca. 
•La transferencia de fondos de la Comunidad de Madrid a inversiones en grandes proyectos de 

infraestructuras del sur de la región que disminuye las posibilidades de inversión en otras co-
marcas madrileñas, entre otras, ADESGAM.

FUNCIONES

A. Funciones del CEDER (Centro de Desarrollo Rural para la Comarca Sierra de Guadarrama 
– Alto Manzanares).
•Dinamización de la población del ámbito comarcal, mediante el fomento de actividades  

que favorezcan el desarrollo sostenible.
•Asesoramiento y apoyo técnico a los distintos agentes públicos y privados para estimular  

el desarrollo económico, social, cultural y educativo de la comarca.

En este sentido cabe incidir en que se va logrando una dinamización social, como lo demuestra la cada 
vez mayor participación de la población en jornadas, 
ferias, cursos promovidos por ADESGAM, etc.,  
detectándose un avance en la creación una identidad 
comarcal, así como un mayor conocimiento entre  
los distintos agentes sociales de la existencia de  
un CEDER y su ámbito de actuación.

El desarrollo del proyecto de creación del Portal Turís-
tico Oficial ha supuesto el conocimiento de ADESGAM 
por parte de todo el sector hostelero de la comarca.  
(www.sierraguadarramamanzanares.org) 

FUNCIONES Y OBJETIVOS CEDER

CENTRO DE DESARROLLO RURAL DE LA COMARCA
OFICINA TÉCNICA DE ADESGAM

ASESORAMIENTO Y GESTIÓN

COMARCA CULTURA,
MEDIO NATURAL

PRODUCTOS
SERVICIOS

INFLUENCIA
EXTERIOR COMARCA

CLIENTES
CONSUMIDORES
INSTITUCIONES

QUÉ ES EL PRODER

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL Y DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA

BENEFICIOS

DIRECTO Subvenciones para financiación de proyectos 
como objetivo el desarrollo sostenible

INDIRECTO Establecimiento de relaciones entre los 
agentes implicados en el desarrollo

DESARROLLO
SOSTENIBLE

Creación de ESTRUCTURAS para desa-
rrollo sostenible de la comarca
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apenas estaban presentes en la comarca. En efecto, el sector económico que agrupa  
a restaurantes, hospedaje y comercio representa más de la mitad de la totalidad  
de la economía comarcal, si bien hasta la implantación del PRODER el turismo rural  
existente era un turismo rural de propiedad, de segundas residencias en los pueblos, dando  
paso en la actualidad al turismo en su acepción de servicio para visitantes turísticos.  
También está surgiendo oferta complementaria a los alojamientos con actividades  
diversas como senderismo, rutas a caballo, actividades deportivas de bajo impacto,  
rutas culturales, jornadas gastronómicas, etc.

Con el ánimo de mejorar la coordinación entre las distintas actividades, canalizando 
las ofertas y la promoción del turismo rural, ADESGAM incide de manera notable en  
el establecimiento de colaboraciones entre los distintos agentes económicos, por ejemplo 
para favorecer acuerdos entre casas rurales y empresas de ocio y aventura, de tal modo 
que se desarrolle todo el potencial endógeno de la comarca. No obstante es imprescindible  
fomentar en este marco la distribución de productos de gran calidad como la carne  
con Indicación Geográfica Protegida “Carne Sierra de Guadarrama”, frutos silvestres 
como el apreciado Boletus edulis, miel de Madrid, Vinos de Madrid, etc. 

CONCLUSIONES

De los resultados obtenidos en este período de funcionamiento de ADESGAM cabe 
concluir que:

•El Grupo de Acción Local se está convirtiendo en una organización situada en la comarca  
que actúa como elemento facilitador del desarrollo comarcal, siempre bajo el principio 
de subsiedaridad, y que por su estructura plural, compuesta por agentes públicos  
y privados, mejor puede fundamentar las decisiones socio-económicas.

•Existe un mejor conocimiento de las necesidades y demandas de la población local, 
pudiendo actuar como elemento transmisor de las mismas hacia la administración 
autonómica y a la nacional. 

•Es importante facilitar una oferta turística comarcal que contribuya al desarrollo rural 
de la comarca.

•La administración autonómica está valorando e incentivando cada vez más las  
estructuras comarcales, que agrupan a un mayor número de población, pero sin perder 
la componente de proximidad a los problemas del territorio. 

EL PRODER EN LA COMARCA SIERRA DE GUADARRAMA-ALTO MANZANARES

El alcance territorial de dicho programa en la comarca se extiende por los municipios  
de Becerril de la Sierra, Cercedilla, El Boalo – Cerceda − Mataelpino, Guadarrama, Hoyo 
de Manzanares, Los Molinos, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Moralzarzal, 
Navacerrada, San Lorenzo del Escorial y Soto del Real.

La previsión del PRODER en la Comunidad de Madrid para el período 2002 a 2006 
ascendía a 14,4 millones de euros, cofinanciados con fondos de la Unión Europea, de la 
Administración General del Estado y de la Comunidad de Madrid, lo que para la Comarca 
Sierra de Guadarrama − Alto Manzanares supone unas inversiones totales previstas  
de 4.159.349,50 €, siendo 2.236.006,60 € gasto público y 1.923.342,90 € inversión 
privada.

Dicho programa ha estado regulado por la Orden 6419/2002 de la Consejería de Economía  
e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid, subvencionando proyectos de  
inversión hasta un 35% para inversiones productivas y hasta un 94% para inversiones 
no productivas de entes públicos. La labor del Grupo se ha manifestado fundamental,  
adquiriendo un papel protagonista para poner en marcha los distintos proyectos  
promovidos por promotores públicos y privados, mediante una labor de asesoramiento 
a los mismos.

Los proyectos que se han desarrollado relacionados con PRODER son muy diversos, como 
los promovidos por agrupaciones de ganaderos para mejora de equipamientos y pastizales,  
construcciones e instalaciones de manejo de ganado, para utilización en común de equipos,  
instalaciones y maquinaria especializada… También proyectos de renovación y desarrollo 
de los pueblos promovidos por Ayuntamientos y asociaciones para recuperar patrimonio  
y arquitectura tradicional, así como para la divulgación de sus valores naturales.  
La diversificación de actividades económicas mediante proyectos relacionados con  
el ámbito agrario, como granjas escuela o picaderos, también han podido ser objeto 
de ayuda en el marco de este programa. Son diversos los proyectos subvencionados  
en el ámbito del fomento del turismo y la artesanía, como casas y hoteles rurales con 
encanto, proyectos promovidos por empresas para ocio y disfrute en la naturaleza  
y talleres artesanales. La comercialización de productos agroalimentarios de calidad  
también se ha visto beneficiada mediante proyectos que persiguen la promoción,  
implantación de sistemas de calidad y la creación de puntos de venta de productos  
típicos locales.

Por las características comarcales, algunas de las iniciativas que mayor y mejor  
acogida están teniendo en el ámbito privado son las relacionadas con el ámbito turístico, 
y están contribuyendo a su diversificación con actividades que hasta hace pocos años 
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El Grupo de Acción Local ADESGAM
ha fomentado, en estos últimos años,

un importante proceso de desarrollo rural
en los municipios que integran

nuestra comarca. 

Gracias al esfuerzo realizado por todos  
los sectores y agentes de la zona, hemos  
conseguido apoyar numerosos proyectos

de inversión en actividades de todo tipo  
 en nuestro medio rural. 

Sin duda alguna, todas las acciones
que se presentan en este catálogo,

redundan en el beneficio de nuestros municipios y
nos permite ser optimistas ante

un futuro a todas luces mejor.
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Rehabilitación del antiguo lavadero municipal para 
su uso como centro cultural de uso múltiple

Las obras han intentado mantener su aspecto exterior. En su 

interior puede verse un cauce de agua bajo el pavimento de 

vidrio.

El espacio exterior se acondicionó creando dos pequeños 

estanques y paseos pavimentados dotados de mobiliario 

urbano y zonas ajardinadas.

Se encuentra distribuido en un único espacio que alberga 

diferentes usos culturales en momentos distintos. 

Rehabilitación del antiguo lavadero 

Inversión Total 150.000 €

Porcentaje de Subvención 94 %

Subvención Concedida 141.000 €

Promotor: Ayuntamiento de Cercedilla
Cercedilla

Realización de un libro sobre el municipio de 
Navacerrada.

En él se recoge la historia de la localidad, su entorno natural y 

su tradición, todo ello a través de la memoria de los mayores. 

La publicación va ilustrada con fotografías.

“Navacerrada a través de sus gentes”

Inversión Total 25.253,20 €

Porcentaje de Subvención 94 %

Subvención Concedida 23.738,01 €

Promotor: Ayuntamiento de Navacerrada
Navacerrada 

Renovación y desarrollo de
los pueblos y protección

y conservación
del patrimonio rural
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Instalación de proyectores para la iluminación 
del centro cultural, antigua iglesia de la localidad 
del siglo XVI que consta de torre, auditorio y 
claustro.

El Centro está situado a escasos metros de la plaza de la 

Caldereta y la Plaza Mayor, formando parte del patrimonio 

arquitectónico municipal y comarcal.

Inversión Total 5.914,06 €

Porcentaje de Subvención 94 %

Subvención Concedida 5.559,22 €

Promotor: Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares
Hoyo de Manzanares

Iluminación del centro cultural “Las Cigüeñas”

Restauración y embellecimiento de la fuente del parque

Recuperación de la fuente de vaso y espaldar de 
granito situada a la entrada del parque Muñoyerro, 
área verde tradicional del municipio situada en 
la Avenida de Madrid.

Las obras realizadas consistieron en su limpieza y reconstrucción 

volumétrica, colocación de un caño nuevo e instalación de un 

cartel de chapa con el nombre de la fuente.

Inversión Total 4.805,38 €

Porcentaje de Subvención 94 %

Subvención Concedida 4.517,07 €

Promotor: Ayuntamiento de Navacerrada
Navacerrada

Rehabilitación del antiguo matadero municipal 
adecuándolo para su uso como museo etnográfico 
del municipio.

Las obras respetaron la fachada y la estructura de la cubierta, 

manteniéndose la tipología de la edificación típica de la zona y 

eliminando la compartimentación existente, dejando espacios 

diáfanos y adaptados al uso museístico.

Por otra parte, se dotó al inmueble de los equipamientos y re-

cursos necesarios para su gestión como museo etnográfico.

Inversión Total 150.000 €

Porcentaje de Subvención 94 %

Subvención Concedida 141.000 €

Promotor: Ayuntamiento de Navacerrada
Navacerrada

Rehabilitación del matadero municipal para creación   
de museo etnográfico

La actuación consta de tres apartados:
1. Exposición de fotografías.
2. Edición de un libro de fotografías del municipio del 

período 1883-1963 que comprende los siguientes capítulos:

•Algunos personajes.

•La casa: construcciones civiles, religiosas, públicas, privadas.

•El trabajo.

•El servicio militar.

•El colegio.

•La familia.

•Reuniones, amigos, celebraciones. 

•Las fiestas: carnavales y disfraces, S. Sebastián, Semana San-

ta, Cruz de Mayo, Virgen del Espino, Fiestas patronales Cristo 

Buen Muerte, La Procesión, La Fiesta, La Navidad.

•La matanza.

•Deportes.

3. Edición de libro digital: CD-ROM.

Inversión Total 17.088,61 €

Porcentaje de Subvención 94 %

Subvención Concedida 16.063,30 €

Promotor: Ayuntamiento de Los Molinos
Los Molinos

Medidas para el mantenimiento de la identidad   
histórico-cultural: “Los Molinos en fotografías 1883-1963”
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Rehabilitación integral de este área medioam-
biental, zona de transición entre el casco urba-
no y el pantano del municipio. 

Los trabajos realizados consistieron en la limpieza y recuperación 

de los caminos existentes y en la colocación de mesas con 

bancos y papeleras como elementos de mobiliario urbano.

Con la actuación se revitalizó su uso por parte de vecinos y 

visitantes, aprovechando el recurso interpretativo y de ocio que 

ofrece el lugar.

Inversión Total 5.998,78 €

Porcentaje de Subvención 94 %

Subvención Concedida 5.638,85 €

Promotor: Ayuntamiento de Navacerrada
Navacerrada

  Rehabilitación integral del área medioambiental 
“Cerca del Concejo”

 Recuperación y embellecimiento de la entrada 
del Paseo de la Magdalena

Acondicionamiento de la entrada del Paseo de 
la Magdalena, revitalizando su uso por parte de 
vecinos y visitantes.

Se encuentra en el espacio periurbano del municipio y constituye 

un pasillo ecológico radial del pantano de Navacerrada, actuando 

como nexo entre éste y el casco urbano de la localidad.

Con la actuación se consigue embellecer esta entrada del Paseo 

y aprovechar el recurso interpretativo y de ocio que ofrece.

Inversión Total 5.985,54 €

Porcentaje de Subvención 94 %

Subvención Concedida 5.626,41 €

Promotor: Ayuntamiento de Navacerrada
Navacerrada

Actuación consistente en la recuperación de 
la fuente y su entorno, manteniendo el aspecto y 
materiales tradicionales de la misma. La fuente 
está situada en la calle de La Encinilla.

Las obras realizadas consistieron en su limpieza, sustitución de 

pilona, sustitución de tres caños, mampostería en piedra caliza e 

instalación de un cartel de chapa con el nombre de la fuente.

Inversión Total 4.949,91 €

Porcentaje de Subvención 94 %

Subvención Concedida 4.652,92 €

Promotor: Ayuntamiento de Navacerrada
Navacerrada

Restauración y embellecimiento de la fuente de San Antonio

Recuperación de la fuente de vaso y espaldar de 
granito situada en la calle Presbítero Blanco.

Las obras realizadas consistieron en su limpieza, colocación de 

bordillo de granito y reja en aquellos tramos en los que faltaba, 

restitución de vivos descohesionados, tobera de latón e instalación 

de un cartel de chapa con el nombre de la fuente.

Inversión Total 5.816,39 €

Porcentaje de Subvención 94 %

Subvención Concedida 5.467,41 €

Promotor: Ayuntamiento de Navacerrada
Navacerrada

Restauración y embellecimiento de la fuente del Nogal
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Equipamiento de los 500 m de esta senda con 
41 carteles explicativos de la flora y fauna de la 
misma para su utilización como arboreto.

La senda coincide con el Camino de la Longuera y constituye un 

paraje del espacio periurbano. Es un claro ejemplo del medio 

natural privilegiado con que cuenta el municipio y del interés 

municipal del disfrute del mismo por parte de vecinos y 

visitantes.

Los carteles instalados cuentan con soportes de madera tratada 

y láminas serigrafiadas.

Inversión Total 5.800,00 €

Porcentaje de Subvención 94 %

Subvención Concedida 5.452,00 €

Promotor: Ayuntamiento de Navacerrada
Navacerrada

       Señalización de la senda 
“Camino de la Longuera” como arboreto

Iluminación de la Torre del Reloj

Iluminación de la Torre del Reloj situada en la 
Plaza Mayor del municipio con el fin de ofrecer 
una mayor vistosidad a la estética global de la 
plaza que provoque en el visitante el deseo de 
pasear y disfrutar de la localidad.

Inversión Total 1.618,52 €

Porcentaje de Subvención 94 %

Subvención Concedida 1.521,41 €

Promotor: Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares
Hoyo de Manzanares

La actuación consistió en la instalación de  
banderolas en las columnas de la fachada  
principal de la Casa de la Cultura en el Paseo de 
los Españoles. También se colocó en el exterior 
de la misma un panel informativo.

El objetivo es mejorar la difusión de las diversas actividades así 

como la estética de la Casa de la Cultura.

Inversión Total 5.185,03 €

Porcentaje de Subvención 94 %

Subvención Concedida 4.873,93 €

Promotor: Ayuntamiento de Navacerrada
Navacerrada

Instalación para la difusión de actos

Se trata de tres fuentes situadas en el monte 
y alimentadas de manantiales que cuentan con 
agua durante todo el año.

Su restauración se vio necesaria tanto por su localización 

(cercanas a caminos muy frecuentados en paseos y excursiones): 

y su tradición (asociadas al uso ganadero) como por su poten-

cial (el espacio en el que se encuentran es ideal como zona 

de descanso).

Las fuentes se reconstruyeron conservando su aspecto tradicional, 

reconstruyendo el espaldar, limpiando arquetas y desagües y 

colocando caños nuevos y carteles grabados con el nombre de 

cada una de las fuentes. Los alrededores de cada una se 

desbrozaron y limpiaron.

Inversión Total 5.997,29 €

Porcentaje de Subvención 94 %

Subvención Concedida 5.637,45 €

Promotor: Ayuntamiento de Navacerrada
Navacerrada

Restauración y embellecimiento de las fuentes    
del Vallecillo, Mingo y Rubio
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Iluminación de la fuente situada en la calle  
Cerrillo del Caño.

Los trabajos realizados consistieron en la limpieza de la piedra, 

sustitución del caño, instalación de focos luminosos, colocación 

de cartel grabado con el nombre de la fuente y sustitución de la 

barandilla existente por otra nueva de hierro fundido.

Inversión Total 5.912,00 €

Porcentaje de Subvención 94 %

Subvención Concedida 5.557,28 €

 Promotor: Ayuntamiento 
El Boalo – Cerceda – Mataelpino

Cerceda

Adecuación fuente

Embellecimiento de fuente

Embellecimiento de la fuente situada en la calle 
Chorreta.

La actuación consistió en colocar una placa grabada con el 

nombre de la fuente y focos de iluminación, sustituir los caños, 

limpiar la piedra, pulir las grapas. Hacer y rehabilitar el frente 

de fábrica de ladrillo de cara vista.

Inversión Total 5.980,00 €

Porcentaje de Subvención 94 %

Subvención Concedida 5.621,20 €

 Promotor: Ayuntamiento 
El Boalo – Cerceda – Mataelpino

Mataelpino

Iluminación de la escultura mediante la colocación 
de cuatro proyectores empotrados en el suelo con 
el fin de ensalzar estéticamente el monumento.

El potro de herrar se encuentra en el Paseo Madrid. El espacio 

donde se encuentra constituye un enclave muy visible desde una 

de las entradas al municipio y es un lugar muy transitado como 

paso obligado hacia el municipio de Mataelpino.

El objetivo de la actuación fue el de otorgar protagonismo tanto 

a la instalación como a la entrada.

Inversión Total 5.750,00 €

Porcentaje de Subvención 94 %

Subvención Concedida 5.405,00 €

Promotor: Ayuntamiento El Boalo – Cerceda - Mataelpino
El Boalo

Iluminación de potro de herrar

Equipamiento de la zona de aparcamiento de La 
Barranca con la construcción de una caseta para 
albergar los contenedores de residuos sólidos 
urbanos existentes en la zona y la colocación de 
adecuadas papeleras, tanto en número como en 
estética y funcionalidad.

Caseta y papeleras son de madera tratada.

Con esta actuación se pretende controlar y corregir el deterioro 

que dicha zona sufre por una mala gestión en el depósito y 

recogida de los residuos, que se traduce en una visión de suciedad 

y de malos olores.

Inversión Total 5.979,80 €

Porcentaje de Subvención 94 %

Subvención Concedida 5.621,01 €

Promotor: Ayuntamiento de Navacerrada
Navacerrada

Mejora ambiental de zona de acceso de La Barranca
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Realización de un itinerario interpretativo  
autoguiado a partir de las infraestructuras ya 
existentes, balizadas y señalizadas.

Se trata de una ruta circular de 7,5 km destinada a todo tipo 

de público al tener una dificultad baja-media, con un desnivel 

de 150 m.

Este es, sin duda, uno de los itinerarios que reflejan con  

mayor belleza el pasado histórico y las tradiciones que aún  

hoy se conservan en Miraflores de la Sierra, pudiendo observar 

el senderista la interrelación que desde tiempos inmemoriales 

ha existido entre el municipio y su privilegiado entorno. La singu-

laridad de este itinerario consiste en que aúna el conocimiento 

por parte del visitante de elementos de tipo cultural como el 

monumento al alimañero Tío Francachela, los antiguos molinos 

harineros (molino del tío Salustiano), la Gruta de la Virgen de 

Begoña y la antigua mini central eléctrica junto con elementos 

propios del medio natural de especial belleza, como es el propio  

embalse de Miraflores, el curso del río del mismo nombre,  

la dehesa de la Raya, la fuente del Cura y el bosque de robles.

Inversión Total 5.849,88 €

Porcentaje de Subvención 94 %

Subvención Concedida 5.498,89 €

Promotor: Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra
Miraflores de la Sierra

 Itinerario interpretativo “Embalse de Miraflores. 
El agua que nos da vida”

Instalación de un planímetro junto a la caseta de 
información turística del municipio.

El objetivo de la actuación es diversificar los recursos turísticos 

y de educación ambiental existentes en el municipio para 

interpretar el medio natural y el paisaje, apoyándose en la 

riqueza y el enorme potencial ambiental, paisajístico y cultural 

que ofrecen Miraflores de la Sierra y sus gentes.

Inversión Total 5.100 €

Porcentaje de Subvención 94 %

Subvención Concedida 4.794 €

Promotor: Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra
Miraflores de la Sierra

Planímetro

Itinerario interpretativo “Un paseo por el robledo macureño”

Realización de un itinerario interpretativo  
autoguiado a partir de las infraestructuras ya 
existentes, balizadas y señalizadas.

Se trata de una ruta circular de 8 km destinada a todo tipo de  

público al tener una dificultad baja, con un desnivel suave  

de 70 m.

La ruta ofrece la visión de impresionantes robledales y dehesas  

en explotación ganadera desde hace siglos, abarcando dos  

ambientes geológicos distintos: el primero con anguloso gneis 

metamórfico y el segundo con canchales de granito plutónico.  

Incluye, además, la Ermita de San Blas, desde donde se  

aprecian unas maravillosas vistas del embalse de Santillana  

y el cerro de las Cabezas Illescas.

Inversión Total 5.849,88 €

Porcentaje de Subvención 94 %

Subvención Concedida 5.498,89 €

Promotor: Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra
Miraflores de la Sierra

Realización de un itinerario interpretativo  
autoguiado a partir de las infraestructuras ya 
existentes, balizadas y señalizadas.

Se trata de una ruta circular de 4 km destinada a todo tipo de 

público al tener una dificultad baja, con un desnivel de 392 m.

El Pico de La Pala ofrece unas espectaculares vistas de todo el 

valle y de la Najarra. La vegetación es rica en todo el recorrido,  

predominando el roble melojo (Quercus pyrenaica) y el pino  

silvestre (Pinus sylvestris). El agua y la geología toman especial 

interés en esta ruta, en la que desde lo alto del Pico de La Pala, 

se contempla la gran cantidad de arroyos que origina el río 

Miraflores, así como los efectos que el discurrir de éstos ha 

tenido sobre el paisaje, a través del modelado del mismo.  

Inversión Total 5.849,88 €

Porcentaje de Subvención 94 %

Subvención Concedida 5.498,89 €

Promotor: Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra
Miraflores de la Sierra

Itinerario interpretativo “Miraflores y su valle    
desde lo más alto”
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La fuente se localiza en la calle Sevilla.

Las actuaciones realizadas fueron:

•Excavar y desenterrar la fuente, reconstruyéndola y  

elevándola al nivel de la calle.

•Acondicionar el espacio circundante: desbroce, delimitación 

de acerado y zonas verdes, iluminación y colación de cartel 

identificativo.

•Señalización y delimitación: cartel con nombre de la fuente y 

breve leyenda y delimitación de área circundante como zona 

de recreo o descanso.

Inversión Total 5.968,00 €

Porcentaje de Subvención 94 %

Subvención Concedida 5.609,62 €

Promotor: Ayuntamiento de Becerril de la Sierra
Becerril de la Sierra

Recuperación de la fuente del lavadero

Recuperación de la Fuente del Caño

La fuente se localiza en el cruce de las calles 
Calvo Sotelo y Real.

Las actuaciones realizadas fueron:

•Colocación de un nuevo frente con remate en la parte superior 

y elevación del vaso unos 20 cm del suelo.

•Acondicionamiento del área próxima: pavimento, elementos ve-

getales, bancos, iluminación de la fuente y su entorno.

•Señalización y delimitación: colocación de cartel con nombre de 

la fuente y leyenda histórica.

Inversión Total 5.094,42 €

Porcentaje de Subvención 94 %

Subvención Concedida 4.788,75 €

Promotor: Ayuntamiento de Becerril de la Sierra
Becerril de la Sierra

Instalación de paneles de 180 x 60 cm ligeramente  
inclinados con el fin de que pueda interpretarse el 
paisaje visible desde el Puerto de la Morcuera y la 
ermita de San Blas.

Los paneles están colocados a unos 70 cm del suelo, serigrafiados 

con el sistema de ploter electrostático y poseen una película de 

barniz antivandálico con postes de sujeción en acero galvanizado de 

60 mm de diámetro y espesor de 1,5 mm.

Inversión Total 5.781,44 €

Porcentaje de Subvención 94 %

Subvención Concedida 5.434,55 €

Promotor: Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra
Miraflores de la Sierra

Mesas de interpretación paisajística

Realización de un itinerario interpretativo  
autoguiado a partir de las infraestructuras ya 
existentes, balizadas y señalizadas.

Se trata de una ruta circular de 8 km destinada a todo tipo de 

público al tener una dificultad baja, con un desnivel de 150 m.

La ruta permite disfrutar del río Miraflores en todo su esplendor, 

atravesando un robledal y un encinar majestuosos. Además se 

puede apreciar la explotación sostenible del río que se ha venido 

dando desde hace siglos y que ha generado un paisaje antrópico 

de gran belleza, pudiéndose observar diversos molinos que anta-

ño estuvieron en funcionamiento.

Inversión Total 5.849,88 €

Porcentaje de Subvención 94 %

Subvención Concedida 5.498,89 €

Promotor: Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra
Miraflores de la Sierra

Itinerario interpretativo “Riberas llenas de vida”
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Edición de un libro / catálogo sobre la persona  
y la obra del arquitecto municipal y vecino de  
Los Molinos, D. Luis Rodríguez Quevedo, artífice 
de una impronta urbanística propia en la localidad.  
Más de 60 edificios del municipio fueron  
proyectados por el arquitecto, contribuyendo  
en gran medida en la realidad arquitectónica y 
urbanística actual.
Las actividades realizadas consistieron en: investigación y selección  

de contenidos del Archivo Municipal; recopilación de datos  

y materiales entre vecinos; catalogación de la obra; invitación y 

motivación a la familia; edición de un documento para recoger 

el material seleccionado con un formato acorde con el tema y la 

estética; exposición temporal.

Esta publicación se valora como recuperación, puesta en valor 

y promoción de este activo cultural. Con ello se refuerzan las 

señas de identidad local. Por otra parte, constituye la 

materialización de un justo reconocimiento a la persona y la 

obra de este personaje, iniciándose con ello el homenaje a figuras 

de relevancia local.

Inversión Total 5.974,00 €

Porcentaje de Subvención 94 %

Subvención Concedida 5.615,56 €

Promotor: Ayuntamiento de Los Molinos
Los Molinos

Edición de libro “El arquitecto D. Luis Rodríguez Quevedo y el 
municipio de Los Molinos”

Edición de un folleto divulgativo sobre la  
celebración de la fiesta local de “La Vaquilla” como 
medida para la recuperación y promoción de  
tradiciones populares en relación con la originaria  
actividad agropecuaria y las señas de identidad 
de la localidad.

La fiesta es un rito invernal ligado al Carnaval rural, muy extendido 

en tiempos en todos los municipios de la Sierra de Guadarrama. 

Cumpliendo fines religiosos, sociales, culturales, lúdico-festivos, 

gastronómicos… Su raíz religiosa y socio-cultural habría que 

buscarla en la época medieval, ligado al florecimiento de 

asociaciones gremiales.

Inversión Total 2.668,00 €

Porcentaje de Subvención 94 %

Subvención Concedida 2.507,92 €

Promotor: Ayuntamiento de Los Molinos
Los Molinos

Edición de folleto divulgativo “Fiesta de la Vaquilla”

Equipamiento y elaboración de diferente 
material gráfico y audiovisual con contenidos 
patrimoniales y etnográficos de los distintos 
municipios de la comarca ADESGAM. 

•Carpas plegables de fácil montaje.

•Catálogo de actuaciones de desarrollo rural en la comarca 

(presente publicación).

•Pantallas de información multimedia con elementos de promo-

ción y difusión.

•Web Madrid Rural: www.ruralmadrid.org

•Publicación “Los recursos endógenos de los municipios de la 

comarca ADESGAM”.

Inversión Total 478.445,76 €

Porcentaje de Subvención 94 %

Subvención Concedida 321.447,01 €

Promotor: ADESGAM
Becerril de la Sierra, Cercedilla, El Boalo-Cerceda-
Mataelpino, Guadarrama, Hoyo de Manzanares, Los 
Molinos, Manzanares El Real, Miraflores de la Sierra, 
Moralzarzal, Navacerrada y Soto del Real

Plan integral de promoción de la comarca
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La topoguía recoge mediante siete rutas todos 
los lugares de interés ecológico y paisajístico 
del término municipal de Guadarrama. Esta 
publicación además de describir los recorridos,  
cuenta con un componente de educación  
ambiental, interpretando el paisaje de los parajes  
por los que discurre.

Se considera que la actuación contribuye al fomento de  

las potencialidades endógenas al utilizar éstas como recurso a  

interpretar ambientalmente en las rutas que constituyen 

la topoguía, dándolas a conocer a los usuarios potenciales  

de la misma.

Por otra parte, la presente publicación considera en su diseño 

aspectos turísticos, históricos, artísticos, culturales y  

ambientales de los parajes del municipio con criterios  

de bajo impacto ambiental.

Se trata de la primera guía a escala municipal de los recursos 

naturales de Guadarrama. Con ello forma parte de los pocos 

municipios que cuentan con ella en la Comunidad de Madrid.

Inversión Total 15.571,28 €

Porcentaje de Subvención 94 %

Subvención Concedida 14.637,00 €

Promotor: Ayuntamiento de Guadarrama
Guadarrama

Elaboración de topoguía de Guadarrama

Diseño de un itinerario en el casco urbano 
de cada uno de los municipios de la comarca  
ADESGAM y su volcado a un soporte informativo 
(mobiliario urbano).

Con el fin de optimizar la superficie informativa y de alcanzar los 

objetivos marcados, en una de las caras del soporte se incluye 

información comarcal desde el punto de vista del potencial 

endógeno del territorio, así como cartografía temática en función 

del contenido. En la otra cara se ofrece información a escala 

municipal de las señas de identidad de la localidad en cuestión y 

de sus recursos rurales reseña, junto con el trazado de la ruta 

urbana y los hitos más importantes.

Cartelería y señalización de recursos endógenos

Promotor: Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra
Becerril de la Sierra, Cercedilla, El Boalo-Cerceda-
Mataelpino, Guadarrama, Hoyo de Manzanares, Los 
Molinos, Manzanares El Real, Miraflores de la Sierra, 

Navacerrada y Soto del Real

Inversión Total 62.424,86 €

Porcentaje de Subvención 94 %

Subvención Concedida 58.679,37 €

Guía verde de senderos y caminos tradicionales

Elaboración, edición y difusión de 8.000  
ejemplares de una guía verde de senderos,  
cañadas y caminos tradicionales del entorno de 
Soto del Real. La publicación favorece el turismo 
alternativo, respetuoso con el Medio Ambiente,  
así como la revalorización de los senderos  
y caminos tradicionales del municipio.

Con un total de seis rutas, la guía cuenta además con un mapa 

de localización, datos geográficos y geológicos del municipio, 

flora y fauna y descripción de las distintas rutas junto con  

recomendaciones de respeto y cuidado hacia la naturaleza. 

Para cada ruta se incorpora un croquis e información de la  

duración, dificultad y la posibilidad de senderismo y/o bicicleta. 

Inversión Total 10.560,89 €

Porcentaje de Subvención 94 %

Subvención Concedida 9.927,24 €

Promotor: Ayuntamiento de Soto del Real
Soto del Real
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Rehabilitación y ampliación de un edificio como 
anexo del Hostal Nava Real para dedicarlo a  
la ampliación del negocio de hostelería,  
situado en la calle de las Huertas s/n.

Se trata de un edificio sencillo de una sola planta que ya se venía 

utilizando como zona de estancia y de restaurante de emergencia 

complemento del hostal. 

La rehabilitación mantuvo la estructura básica, chapándolo en 

piedra y manteniendo el carácter y la estética del edificio principal 

de la instalación hotelera.

Ampliación de hostal

Inversión Total 165.314,24 €

Porcentaje de Subvención 35 %

Subvención Concedida 57.859,98 €

Promotor: JEPRIGA S.L.
Navacerrada

Escuela de oficios artísticos 

Puesta en funcionamiento de cuatro talleres 
artesanos:
•Encuadernación
•Grabado
•Taller de madera
•Forja de hierro

Para ello se adquirió la maquinaria, materiales y equipos propios 

e imprescindibles de cada oficio.

Cada taller tiene una duración de tres años, referidos a años  

naturales programados del siguiente modo: 1º año - aprendizaje;  

2º año - conocimiento; 3º año - perfeccionamiento.

La actuación persigue los siguientes objetivos:

•Fomentar la potencialidad endógena de la zona, al recuperar 

unos recursos culturales (oficios) y humanos (profesorado) 

locales en retroceso.

•Reforzar el entramado económico con actividades artesanales 

poco representadas en la comarca.

Inversión Total 12.036,92 €

Porcentaje de Subvención 94 %

Subvención Concedida 11.249,16 €

Promotor: Asociación de Artesanos 
y Artistas de Cercedilla 

Cercedilla

Fomento del Turismo
y la Artesanía
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Adecuación de taller artesanal

Reforma, acondicionamiento y equipamiento 
como taller artesano de madera de un antiguo 
almacén de materiales localizado en la calle 
Cacera de Gobienzo 2.

Las obras consistieron en: obra civil; desescombrado,  

desmonte y nivelado; ampliación del hueco de ventana y puerta;  

redistribución de instalación de luz y agua; reubicación de 

compresor y aspirador de viruta y polvo.

Inversión Total 18.452,83 €

Porcentaje de Subvención 35 %

Subvención Concedida 6.458,49 €

Promotor: Pedro González Fernández
Cercedilla

Rehabilitación de vivienda unifamiliar construida 
en 1926 que cuenta con una superficie de 150 m²  
en tres plantas y que se encuentra situada en la 
calle Santa María nº 6. La vivienda se transformó  
en tres apartamentos rurales independientes  
de uso público.

Cada apartamento cuenta con habitación doble, baño completo 

y zona de estar con cocina incorporada.

Durante las obras se mantuvo la estructura general de la 

casa modificándose únicamente la distribución interior para 

su adecuación al nuevo uso y procediéndose posteriormente  

a la decoración de las estancias acorde al uso y estética  

demandada en este tipo de establecimientos.

El objeto de la subvención fue el equipamiento del establecimiento. 

Inversión Total 57.393,45 €

Porcentaje de Subvención 35 %

Subvención Concedida 20.087,71 €

Promotor: Mónica Frutos Madrid
Miraflores de la Sierra

Apartamentos rurales “El encanto de Miraflores”

Rehabilitación, tanto constructiva como funcional, 
de un edificio que hasta el presente ha venido 
usándose como alojamiento y albergue juvenil  
de una comunidad religiosa, para transformarlo 
en hotel rural singular con una clasificación de  
3 estrellas con 10 habitaciones dobles.

El objeto de la subvención fue el equipamiento del establecimiento. 

Inversión Total 114.450,91 €

Porcentaje de Subvención 35 %

Subvención Concedida 40.057,82 €

Promotor: C.S.R. Carmeli S.L.
Cercedilla

Rehabilitación de residencia para hotel rural    
“Luces del Poniente”

Realización de un eco-parque de aventura en  
el parque recreativo de Las Berceas.

Su objetivo es aunar en una actividad al aire libre los conceptos 

de recreo, aventura y educación dentro del respeto a la naturaleza 

y disfrute del ocio mediante la actividad física.

La instalación cuenta con 60 juegos conformados sobre  

6 recorridos diferentes de distinta complejidad dispuestos en  

los árboles de la zona. La utilización de medios no intrusivos 

en las instalaciones evitan daños en la corteza o estructura de  

los árboles, presentando un aspecto estéticamente integrado  

con el bosque.

Eco-parque de aventura

Inversión Total 167.300,30 €

Porcentaje de Subvención 35 %

Subvención Concedida 58.555,11 €

Promotor: DIVERNATUR S.L.
Cercedilla
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Rehabilitación de vivienda rural situada en la  
calle Sierra nº 1 para su uso como alojamiento 
de turismo rural.

Partiendo de esta construcción típica de los años 20 totalmente  

construida en granito y situada estratégicamente en la plaza 

del pueblo, se acondicionó para su uso turístico disponiendo  

dos plantas bajo rasante y una bajo cubierta.

Se mantuvo la estructura básica de piedra, la zona de entrada al 

edificio y el primer forjado de madera.

Inversión Total 177.337,98 €

Porcentaje de Subvención 35 %

Subvención Concedida 62.068,29 €

Promotor: Sepúlveda Sánchez Sesán S.L.
Mataelpino

Alojamiento rural “Casa Manuel”

Acondicionamiento del establecimiento “Casa 
Cirilo” para pensión. 

El hostal pensión consta de nueve habitaciones equipadas 

completamente. La actuación consistió en su adecuación 

estética y equipamiento. 

Inversión Total 83.119,55 €

Porcentaje de Subvención 35 %

Subvención Concedida 29.091,84 €

Promotor: BRISPANE S.L.
Cercedilla

Hostal pensión “Las Dehesas Casa Cirilo”

Organización y celebración de las I Jornadas 
Gastronómicas en Cercedilla del 8 al 18 de 
mayo de 2003 que permitieron no sólo dar a 
conocer los platos típicos y tradicionales de la 
zona y la amplia oferta gastronómica que ofrece 
la localidad, sino también mostrar el municipio a 
los visitantes: sus interesantes edificios de interés 
arquitectónico y arqueológico y la posibilidad de 
realizar todo tipo de deportes de montaña y 
actividades al aire libre.

En total participaron 9 establecimientos hosteleros del 

municipio.

Por otro lado, se organizaron distintos actos culturales y 

deportivos como la ruta turística en bici “Tres Valles”.

La inversión se utilizó en imprenta (invitaciones, cartelería, 

folletos…), cuñas radiofónicas, anuncios en prensa y otros 

gastos de gestión y representación.

Las jornadas tienen una periodicidad anual y en ellas tanto los 

restaurantes como los menús de degustación son previamente 

seleccionados cuidadosamente.

Inversión Total 6.281,46 €

Porcentaje de Subvención 35 %

Subvención Concedida 2.198,51 €

Promotor: Asoc. de Comerciantes y 
Empresarios de Guadarrama

Guadarrama

I Jornadas Gastronómicas
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Utilizando la figura del PRODER como elemento vertebrador, ADESGAM  

está desarrollando diversas actuaciones a través de las cuales  

dar respuesta a las demandas y necesidades comarcales, algunas 

manifiestas y otras detectadas tras el trabajo de campo y proximidad 

que desarrolla toda la Oficina Técnica de ADESGAM y de su interre-

lación con la sociedad comarcal en general y con los asociados en 

particular. En este contexto se manifiesta fundamental la colaboración 

de los Agentes de Desarrollo Local de los distintos Ayuntamientos y 

de sus representantes políticos. 

Desde el CEDER (Centro de Desarrollo Rural) de ADESGAM se están 

realizando diversas actuaciones que se citan a continuación.

1. Divulgación del CEDER.

2. Dinamización y desarrollo comarcal.

3. Comunicación externa de carácter institucional: gestiones  

desarrolladas con instituciones relacionadas con el desarrollo 

rural. 

4. Empleo.

5. Otras acciones de dinamización rural.

6. Plan de Desarrollo Turístico Comarcal.

1. DIVULGACIÓN DEL CEDER

A. DIVULGACIÓN PRESENCIAL EN LOS MUNICIPIOS DE LA COMARCA

Se han realizado “Jornadas de Divulgación” en los distintos munici-

pios socios de ADESGAM para dar a conocer el CEDER, así como lo 

relativo al PRODER. Las convocatorias se realizaron por parte de los 

técnicos municipales entre asociaciones, empresarios y ciudadanos 

en general, con una gran participación.

Los objetivos perseguidos en estas jornadas se contemplan a  

continuación:

•Presentación CEDER y equipo humano.

•Presentación PRODER.

•Informar sobre plazos de solicitud y trámites a seguir.

•Proporcionar datos de contacto con CEDER.

•Presentación del Centro de Difusión Tecnológica.

También se ha realizado un acercamiento al sector turístico de la 

comarca (restaurantes, alojamientos y empresas de actividades en 

la naturaleza) derivado del desarrollo de dos proyectos comarcales 

como son el de creación de una web turística y un mapa guía turístico 

de la comarca. 

B. DIVULGACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Se han publicado artículos, noticias y referencias respecto al CEDER 

gestionado por ADESGAM, así como de los proyectos subvencionados 

en el marco del Programa PRODER en los siguientes medios de 

comunicación:

•“Revista Turismo Rural”

•TVE 2 - Programa “Agrosfera”

•“Radio Intereconomía”

•“Diario del Noroeste”

•“La Voz de Torrelodones y Hoyo de Manzanares”

•“La Voz de la Sierra” programa de Radio Intereconomía

•“El Telégrafo”

•TV del Noroeste

•Boletín “Estrategias” de la Comunidad de Madrid

•Revista “Leader”

•Revista Municipal del Ayto. de Guadarrama 

•Revista “La Maliciosa”

•Revista “Sierra Oeste”

•Onda Sierra

•Onda Cero

•Canal 31

•Bolentín “Agenda 21 Local” del Ayto. de Navacerrada

•Munideporte.com

•Periódico “Diario El Universo”

•Periódico “El Telégrafo”

•ABC-Vivir Sierra

•Prensa Quatro

•Sierra Guadarrama

•La Voz de Torre

•www.madrid.com

•Sierra Madrileña

•Guía de la Diversión

•El Faro

•Boletín “Desarrollo Inteligente”

•Ambientum

Concretamente, en 2005, ADESGAM ha estado presente en los medios del siguiente modo:

MEDIO TITULAR

Munideporte.com - Exposición fotográfica itinerante “Los últimos Olmos Ibéricos”.

- ADESGAM mostrará en FITUR 2005 su oferta turística y deportiva.

El Universo - Exposición divulgativa sobre el valor de los olmos.

- ADESGAM edita una revista para promocionar 10 municipios de la Sierra.

- La Sierra presenta su oferta turística en FITUR.

- El cambio de la demanda sitúa a la Sierra entre los destinos turísticos preferidos.

- Varios municipios de la zona acogerán cursos sobre desarrollo agropecuario.

- Cambios en la demanda turística.

- Un libro resume el paisaje y la historia de la zona.

- ADESGAM participa en “Expotural”.

- Hoy se inaugura la quinta edición de las Jornadas de la Miel de la Comunidad.

- Pilar González y Alfredo Cercadillo, ganadores del concurso de mieles de la región.

- ADESGAM edita una guía de buenas prácticas ambientales.

- www.sierraguadarramamanzanares.org.

El Telégrafo - La triste historia de un árbol.

- El olmo, protagonista de una exposición que relata su desaparición en los útlimos 25 años.

- La Sierra, en la Feria de Turismo.

- La Sierra, presente en la Feria Internacional del Turismo, abierta al público en el Campo de las Naciones.

- ADESGAM ya cuenta con su propia revista mensual de información: “Guadarrama”.

- Entrevista: Miguel A. Jara, Gerente de ADESGAM.

- Jornada comarcal sobre la PAC y el Régimen de Subvenciones en el sector ganadero.

- Una guía de turismo destaca los valores de la Sierra.

- El Ayuntamiento organiza un concurso de agroturismo con ADESGAM.

- ADESGAM participará en la Feria del Turismo Rural EXPOTURAL 2005.

- ADESGAM participó en la Feria Nacional del Turismo Rural.

- Navacerrada acogerá las V Jornadas de la Miel.

- ADESGAM apuesta por las buenas prácticas medioambientales.

- Felicitación navidad.

ABC-Vivir Sierra - Los últimos olmos vivos.

- La sierra se convierte en protagonista de FITUR.

- FITUR: La Sierra con vistas.

- ADESGAM o el desarrollo del Guadarrama y Alto Manzanares.

- Cursos para agricultores y ganaderos.

Prensa Quatro - ADESGAM dará muestra del entorno privilegiado de la Sierra de Guadarrama.

- Navacerrada abre los cursos del ITDA en la zona ADESGAM.

- La Reforma del PAC y el Régimen de subvenciones, temas de la jornada organizada por ADESGAM.

Sierra Guadarrama - Recuperación del Camino de Santiago desde Madrid.

- Los vecinos opinan sobre el futuro de la localidad.



�4                      Catálogo de Actuaciones 2002 - 2006

��                      Catálogo de Actuaciones 2002 - 2006

MEDIO TITULAR

Sierra Guadarrama - Modificación de los contenedores para optimizar la recogida selectiva.

- Apostando por el futuro de la Sierra del Guadarrama y Alto Manzanares.

La Voz de Torre - El ITDA impartirá cursos gratuitos para agricultores y ganaderos.

- Libro blanco de la política agraria y el desarrollo rural de la Comunidad de Madrid.

Comunidad de Madrid - La Comunidad informa a los ganaderos de las novedades de la política agraria.

www.madrid.com - ADESGAM también suscribe su compromiso con la Carta Verde de Madrid 2012 en defensa de Las Cañadas.

Sierra Madrileña - ADESGAM presenta un libro sobre el paisaje de la comarca.

- Nueva página web de ADESGAM.

Guía de la Diversión - V Jornadas de la Miel.

El Faro - Hasta el día 12 se celebran las quintas Jornadas de la Miel.

- Pilar González y Alfredo Cercadillo ganan el concurso regional de mieles.

Desarrollo Inteligente - El día 12 finalizan las V Jornadas de la Miel de Madrid.

Ambientum - Toda la información turística sobre la Comarca Sierra de Guadarrama − Alto Manzanares en la web.

gráfico, consultoría técnica, construcción, asesoría empresarial,  

en orden a su mejor posicionamiento como proveedores de 

productos y servicios frente a empresas ajenas a la comarca. 

En este sentido destacar que han sido varias las relaciones 

comerciales que han fructificado, básicamente en actividades 

ligadas al turismo rural, granjas-escuela…

2. DINAMIZACIÓN Y DESARROLLO COMARCAL

Se ha continuado con las labores de difusión para conocimiento  

de la comarca de ADESGAM, si bien se ha comenzado la detección de 

iniciativas sectoriales emprendidas por diversas asociaciones como 

las de artesanos, empresarios, hosteleros, ganaderos, etc., que per-

mitan detectar sus necesidades concretas y la prestación de servicios,  

en la medida que sea posible, a las mismas. 

Asimismo, se ha producido un especial énfasis en dar a conocer la 

comarca a través de distintas ferias de alcance nacional e incluso 

internacional. Además, se incorporan en este apartado lo referente 

a jornadas y proyectos desarrollados de interés comarcal, cursos  

o seminarios impartidos o recibidos, publicaciones, comisiones  

de trabajo, así como de otros proyectos realizados o en ejecución 

para la dinamización y desarrollo del territorio. 

A) FERIAS 

FITUR (2003, 2004, 2005 y 2006)

Objetivos:

- Dar a conocer la comarca representada por los asociados de  

ADESGAM en el panorama de la oferta turística autonómica, nacional  

e internacional.

- Promocionar los distintos municipios asociados de ADESGAM. 

Acciones:

- Entrega de material divulgativo referente a Ayuntamientos, asociacio-

nes, empresas de la comarca de los distintos ámbitos, con especial  

énfasis en el ámbito de la restauración, alojamientos rurales y  

actividades de ocio y tiempo libre. 

- Presencia física de ADESGAM en el stand de la Dirección General 

de Turismo de la Comunidad de Madrid.

- Gracias a la campaña realizada por ADESGAM entre los esta-

blecimientos rurales de la comarca la “Guía de Turismo Rural y 

Activo” editada en 2005 por la Dirección General de Turismo de la 

Comunidad de Madrid, recoge dichos negocios y refleja el avance 

real en la representatividad de dicho sector en el conjunto de la 

Comunidad de Madrid.

EXPO-OCIO (15 a 23 de marzo 2003)

Objetivos:

- Dar a conocer a ADESGAM en el panorama del Desarrollo Rural 

nacional.

- Promocionar la Comarca ADESGAM como oferta de ocio y tiempo 

libre.

Acciones:

- Presencia física de ADESGAM en el stand de la Dirección General 

de Turismo. Reparto de documentos informativos de ADESGAM,  

Ayuntamientos, empresas y Asociaciones de la comarca.

SAP RURAL (7, 8 y 9 marzo 2003)

Objetivos:

- Dar a conocer a ADESGAM en el panorama del Desarrollo Rural 

nacional.

- Colaborar con los otros 5 GAL en la identificación de los mismos 

como grupo homogéneo en el Desarrollo Rural de la Comunidad de 

Madrid.

- Contactar con otros GAL nacionales.

- Recoger iniciativas de inversión en nuestra comarca.

INICIO DEL PROCESO

CITA PREVIA

CONSULTA

Información de otras 

líneas de ayuda o 

subvenciones que 

puedan afectar al 

proyecto. 

Asesoramiento en 

forma y contenido de 

la Idea de Proyecto 

para su inclusión 

en el Programa 

PRODER. 

Establecimiento de 

relaciones con otros 

agentes económicos 

y sociales de la zona. 

¿Posibilidad de Proyecto Subvencionable? 

SI NO

 Apertura de Expediente: Entrega de documentación en Registro 

 Instrucción de Expediente 

 Resolución 

 Certificación 

Seguimiento del proyecto para inventario de recursos humanos y 

materiales de la comarca e información al promotor de otras líneas 

de ayuda para sus objetivos empresariales. DESARROLLO DE LA 

COMARCA

Por otro lado, se desarrolló una iniciativa para la creación de un medio 

de comunicación propio del CEDER, a través de la cual se publicó  

un número de “Sierra de Guadarrama − Alto Manzanares” con la  

colaboración y aportaciones de alguno de los ayuntamientos asociados,  

de la que se realizó un mailing de la misma a todas las instituciones 

de la Comunidad de Madrid, incluida la Asamblea Legislativa, para de 

ese modo sensibilizar a los tomadores de decisiones de los valores de 

nuestra comarca y de las necesidades de la misma. 

C. DIVULGACIÓN PERSONALIZADA

Como ya se ha comentado se ha atendido de forma personalizada, 

ya sea mediante entrevista presencial, mediante consulta telefónica 

o por correo electrónico, a distintos promotores interesados en el 

desarrollo de inversiones en la comarca. 

En la atención personalizada a los distintos promotores, y en orden a 

cubrir los distintos ámbitos de actuación de ADESGAM al margen del 

PRODER, se puede reseñar el siguiente esquema en la reunión inicial 

con un promotor: 

•Presentación breve de todas las actividades del CEDER, así como 

de las características como Grupo de Acción Local referente al 

PRODER, de modo que los potenciales promotores lo reconozcan  

como un instrumento válido de asesoramiento comarcal. 

•Detección de necesidades del promotor (persona física o  

jurídica). 

•Aportación de la información requerida, reorientando hacia el  

desarrollo sostenible de la comarca. 

•Comunicación referente a la posibilidad de que pueda constituir  

un proyecto elegible en el ámbito del PRODER, así como de 

las actuaciones a desarrollar para la posible consecución  

de ayudas. 

•Asesoramiento referente a otras posibles líneas de ayuda para 

los proyectos en cuestión, indicación de otras actuaciones  

necesarias (ante instancias públicas y privadas) que permitan 

un mejor enfoque, así como orientación técnica y económica que 

redunde en una mayor madurez del proyecto y por ello de sus 

posibilidades de éxito. 

•Entrega de información con documentación necesaria para  

presentación de solicitudes, así como de los distintos formatos 

necesarios para una correcta presentación en instrucción de los 

expedientes. 

•Utilización de la información recogida para generar sinergias  

en la comarca, siempre dentro del respeto a la confidencialidad 

de datos. 

Como resultado de estas actuaciones cabe destacar: 

•Información sobre inmuebles en la comarca para el emplaza-

miento de actividades empresariales. Se evidencia la existencia 

de inversores dispuestos a instalarse en la comarca, pero con 

dificultades para encontrar locales o terrenos adecuados para 

su proyecto. 

•Canalización de promotores que han realizado consulta  

presencial en la sede de ADESGAM hacia otras líneas de 

 ayudas complementarias de PRODER o pertenecientes a otros 

ejes no cubiertos por PRODER. 

•Contacto con empresarios de la comarca en áreas como diseño 
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- Ofrecer los servicios de la Oficina Técnica a empresas y particulares.

- Representar a Ayuntamientos, empresas y Asociaciones de la comarca  

mediante entrega de material promocional.

- Mostrar una representación de distintos productores de la comarca.

Acciones:

- Reparto de documentos informativos de ADESGAM, Ayuntamientos,  

empresas y Asociaciones de la comarca.

- Elaboración de un tríptico con información de los 6 GAL de la 

Comunidad de Madrid.

- Conversaciones y recogida de información de GAL de todas las 

Comunidades Autónomas.

- Recepción de ofertas de empresas vinculadas al desarrollo rural.

- Demostración de talla en madera durante los días 8 y 9  

de la Asociación de Artesanos y Artistas de Cercedilla.

- Coordinación del stand de productores: Explotación Riopradillo 

(Agroalimentaria), Carlos Palomar (artesanía en cartón piedra), 

La Pedriza Activa (turismo rural).

FERIA SIERRA NORTE (Rascafría) (1, 2, 3 y4 de mayo 2003)

Objetivos:

- Informar de la existencia de la Feria a todos los socios de ADESGAM,  

para motivar su participación y asistencia a la misma, coordinando 

con la organización de la Feria.

Acciones:

- Participación conjunta en la Feria de las Asociaciones de artesanos 

y artistas de Cercedilla y Navacerrada.

XI EXPOSICIÓN AGROGANADERA-II MUESTRA DE DESARROLLO  

RURAL (Colmenar Viejo) (9, 10 y 11 de mayo 2003)

Objetivos:

- Dar a conocer a ADESGAM en el panorama del Desarrollo Rural 

nacional.

- Colaborar con los otros 5 GAL en la identificación de los mismos 

como grupo homogéneo en el Desarrollo Rural de la Comunidad de 

Madrid.

- Potenciar el sector ganadero en la comarca.

- Informar de la existencia de la Feria a todos los socios de ADESGAM 

para motivar su participación y asistencia a la misma.

- Recoger iniciativas de desarrollo rural y ganadero específicamente.

Acciones:

- Reparto de documentos informativos de ADESGAM, Ayuntamientos, 

empresas y Asociaciones de la comarca.

- Comunicación a todos los socios de ADESGAM de la convocatoria, 

así como a Asociaciones vinculadas directamente a los sectores 

representados (turismo, artesanía y ganadería).

EXPOTURAL EDICIONES IX, X, XI y XII

Objetivos:

- Dar a conocer a ADESGAM en el panorama del Desarrollo Rural 

nacional.

- Colaborar con los otros 5 GAL en la identificación de los mismos 

como grupo homogéneo en el Desarrollo Rural de la Comunidad de 

Madrid.

- Potenciar el sector turístico en la comarca.

- Informar de la existencia de la Feria a todos los socios de ADESGAM 

para motivar su participación y asistencia a la misma.

- Recoger iniciativas de turismo rural (establecimientos rurales,  

turismo ambiental).

Acciones:

- Reparto de documentos informativos de ADESGAM, Ayuntamientos, 

empresas y Asociaciones de la comarca.

FERIA DE ARTESANÍA COMARCAL

Mediante negociación con el Hotel Balneario “El Bosque” se desarrolló  

el mencionado evento gracias a la participación e interlocución de la 

Asociación de Artesanos y Artistas de Cercedilla. Existió la participación  

de una amplia representación de productos artesanales (madera, cera, 

pintura, esmaltes, flor prensada, tiffanys, cerámica, talla madera,  

juguetes madera, encuadernación, cartón piedra, joyería, metal, hie-

rro forjado, textil...).

Cabe destacar el resultado positivo de los mencionados eventos en 

cuanto a la divulgación de la comarca y a la movilización de agentes 

públicos y privados, que hasta el momento se habían producido, pero 

en otro ámbito y dimensión. 

B) REUNIONES SECTORIALES

REUNIÓN CON ARTESAN@S DE LA COMARCA (8 de abril de 2003)

Objetivos:

- Reunión con los Servicios Sociales comarcales, la Asociación  

de Artesanos y Artistas de Cercedilla y la de Navacerrada y otros 

artesanos de la comarca, con el CEDER (Centro de Desarrollo Rural 

de la comarca ADESGAM).

- Conocer la realidad artesanal de la comarca por parte del CEDER.

- Fomentar el asociacionismo en el sector.

- Apoyar y asesorar tanto en la financiación (Programa PRODER), 

como en cualquier otro aspecto de nuestras competencias que incida  

en las iniciativas empresariales o promocionales del sector.

REUNIÓN CON EMPRESARIOS INTERESADOS EN EXPORTACIÓN 

O ASISTENCIA A FERIAS FUERA DE LA COMARCA (8 de abril de 

2003)

Objetivos:

- Dar a conocer a los empresarios interesados las posibilidades de 

financiación por la Cámara de Comercio e Industria de este tipo  

de actividades.

Acciones:

- Celebración de reunión presencial con empresarios, Cámara de  

Comercio e Industria y ADESGAM, ofreciendo información así como 

los documentos necesarios para la solicitud de las ayudas.

REUNIÓN CON FUTUROS EMPRESARIOS SOBRE PLANIFICACIÓN Y 

ESTUDIO DE LA VIABILIDAD DEL NEGOCIO

Objetivos:

- Dar a conocer a los empresarios interesados el asesoramiento 

particularizado referente a la elaboración del Plan de Empresa de 

sus negocios por expertos asesores de la Cámara de Comercio  

e Industria de Madrid.

- Informar sobre el modo de utilización y ventajas de la “Ventanilla 

Única”.

Acciones:

- Celebración de reunión presencial con empresarios, Cámara de  

Comercio e Industria y ADESGAM, ofreciendo información  

y resolviendo las dudas de los promotores asistentes.

C) JORNADAS

BENEFICIOS DEL USO DE LAS TELECOMUNICACIONES PARA 

PYME’S Y AYUNTAMIENTOS. APLICACIONES INNOVADORAS  

PARA HOSTELERÍA (Casa de la Cultura de Navacerrada, 16 julio 2003) 

Objetivos:

- Dar a conocer las posibilidades del uso de las nuevas tecnologías 

a municipios y empresas, con especial atención al sector turístico 

y hostelero. 

- Dar a conocer las ventajas del uso de las conexiones inalámbricas.

- Demostrar durante la jornada desde un punto de vista práctico las 

utilidades. 

LAS APLICACIONES DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y EL AHORRO 

ENERGÉTICO PARA AYUNTAMIENTOS, EMPRESAS Y PARTICULARES 

(Casa de la Cultura Alfonso X El Sabio de Guadarrama, 11 diciembre 

2003)

Objetivos:

- Dar a conocer las posibilidades del uso de las energías renovables a 

municipios, empresas y particulares. 

- Dar a conocer las posibles vías de financiación para la implantación 

de las energías renovables.

- Demostrar durante la jornada desde un punto de vista práctico las 

posibilidades reales de este tipo de energías como alternativa o 

complemento a las convencionales.

EMPRENDER EN LA SIERRA DE GUADARRAMA − ALTO MANZA-

NARES (Hoyo de Manzanares, enero 2004)

Jornada organizada por el Ayto. de Hoyo de Manzanares. 

ADESGAM participó con la experiencia obtenida a nivel comarcal  

en los distintos proyectos públicos y privados de los que tiene conoci-

miento como Centro de Desarrollo Rural Comarcal.

NUESTRO PUEBLO CON EL AHORRO ENERGÉTICO Y EL USO DE  

LAS ENERGÍAS RENOVABLES (Los Molinos, octubre 2004)

Jornada organizada por el Ayto. de Los Molinos.

ADESGAM participó con la ponencia “Centro de Desarrollo Rural de  

la Comarca Sierra de Guadarrama − Alto Manzanares”.

INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL MEDIO AMBIENTE 

(Montejo de la Sierra, octubre 2004)

Jornadas organizadas por el Ayuntamiento de Montejo de la Sierra.

ADESGAM participó con la ponencia “Proyectos de futuro relacionados  

con el medio ambiente en la Sierra de Guadarrama”.
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INICIATIVAS LOCALES Y SOSTENIBLES EN LA COMUNIDAD DE  

MADRID (El Berrueco, noviembre 2004)

Jornada organizada por FIDA dentro del Ciclo de Seminarios Agenda 

21 Local: hacia un desarrollo sostenible y participado.

ADESGAM participó en la mesa redonda “El papel de los Grupos de 

Acción Local en la promoción del desarrollo sostenible” presidida por 

el Director General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comunidad 

de Madrid.

¿CÓMO VENDER CON ÉXITO EN INTERNET? (Casa de Cultura de  

Navacerrada, diciembre 2004)

Colaboración con la Cámara de Comercio e Industria de Madrid.

Objetivos:

- Dar a conocer las posibilidades del uso de las nuevas tecnologías 

(internet) a las empresas, con especial atención al sector turístico 

y hostelero.

- Dar a conocer las claves del éxito de la comercialización de productos  

y servicios a través de internet, ejemplificando con experiencias de 

éxito españolas.

LA NUEVA PAC Y SU INCIDENCIA EN EL SECTOR AGROGANADERO 

DE LA COMUNIDAD DE MADRID (Ayuntamiento de Collado-Mediano, 

febrero 2005)

Se contó con la presencia del Director General de Agricultura y  

Desarrollo Rural y la presencia de una gran representación del sector 

en la comarca.

D) FORMACIÓN EN LA COMARCA

La formación también constituye un elemento fundamental para el 

desarrollo rural de la comarca. Se han celebrado diversas acciones 

formativas que están teniendo una gran acogida desde sus primeros 

momentos. Con las mismas se da un paso más hacia la profesionali-

zación de la oferta en sectores consolidados, informando y formando 

en sectores emergentes, pero que presentan un gran potencial en la 

zona por estar ligados al medio natural.

CURSO “LA SIERRA DE GUADARRAMA: UN MODELO DE DESA-

RROLLO” (San Lorenzo de El Escorial, 28 julio a 1 de agosto de 

2003). Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid

 

ADESGAM participó en la mesa redonda referida a “Desarrollo econó-

mico y sostenibilidad”.

Entre los objetivos del curso se encontraba dar a conocer la  

compatibilidad de la declaración de un espacio como protegido con  

la conservación e implantación de usos y actividades en dicho territorio.  

Asimismo, se abordaron las cuestiones relativas a la estructura  

social, económica, territorial y forestal de la Sierra de Guadarrama.

“LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL INTEGRAL DE LAS ZONAS DE  

MONTAÑA” (Cercedilla 8 y 9 de mayo de 2003)

ADESGAM participó en las Jornadas de sensibilización ambiental, con 

el título descrito, con la conferencia sobre “Los fondos europeos y las 

líneas de financiación en la Comunidad de Madrid”, y como moderadores  

en la Mesa redonda “Desarrollo económico y sostenibilidad”.

CURSOS DE FORMACIÓN OCUPACIONAL SOBRE TURISMO, INFOR-

MÁTICA, MEDIO AMBIENTE, CALIDAD, PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES; TALLERES DE EMPLEO (Celebrados en Collado-Villalba, 

Miraflores de la Sierra y Navacerrada)

Participación de ADESGAM.

Objetivos:

- Dar a conocer a los futuros trabajadores las estrategias de desarrollo  

locales y comarcales. 

- Dar a conocer las posibilidades de financiación de proyectos a través 

del programa PRODER o LEADER en otras zonas de la Comunidad 

de Madrid, incluso de España.

-Transmitir a los asistentes las cuestiones básicas a considerar cuando  

se presenta un proyecto ante cualquier organización para la solicitud  

de una ayuda, así como los pasos claves para incrementar las  

posibilidades de obtención de ayudas.

CURSO COMERCIO ELECTRONICO E INTERNET. APLICACIÓN 

PARA ESTABLECIMIENTOS DE TURISMO RURAL EN LA COMARCA  

ADESGAM (9 a 12 de diciembre de 2003)

Organizado por ADESGAM y el CDT de Navacerrada.

Objetivos:

- Transmitir la realidad y futuro del uso de internet en los distintos 

establecimientos de turismo rural.

- Dar a conocer las ventajas de la utilización de las nuevas tecnologías 

en la gestión y difusión de los establecimientos rurales.

- Conocer experiencias exitosas en utilización de herramientas como 

internet en establecimientos rurales.

- Transmitir las ventajas en cuanto al ahorro de costes para publicidad 

del negocio.

I JORNADAS DE ANÁLISIS DEL MEDIO RURAL (Arévalo, 5 a 7 de 

noviembre de 2003)

Objetivos:

- Dar a conocer las posibilidades de estrategias de desarrollo locales 

y comarcales. 

- Intercambiar conocimientos entre todos los agentes implicados en 

el ámbito rural español. 

- Profundizar en cómo se entiende el desarrollo rural desde la admi-

nistración y las iniciativas desarrolladas por los Grupos de Acción 

Local e instituciones públicas, así como empresarios, Cámaras de 

Comercio, etc). 

La documentación facilitada en las Jornadas se encuentra a disposición  

de todo el que desee solicitarla.

SEMINARIO RED NATURA 2000. EMPRENDEDORES Y DESARROLLO 

RURAL SOSTENIBLE (Madrid 20 de noviembre de 2003)

Objetivos:

- Dar a conocer las posibilidades de estrategias de desarrollo  

locales en territorios enclavados en áreas protegidas.

- Explicar las realidades y cambios socio-económicos favorables 

desarrollados en territorios protegidos como espacio NATURA. 

La documentación facilitada en las Jornadas se encuentra a dispo-

sición de todo el que desee solicitarla.

SEMINARIO AVANZADO SOBRE LA APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA 

SOSTENIBILIDAD: AGENDA 21 LOCAL (9 a 13 de junio de 2003)

Objetivos:

- Dar a conocer las posibilidades de estrategias de desarrollo local 

basadas en la implantación de la Agenda 21 Local.

- Conocer experiencias exitosas en la implantación de Agenda 21  

Local en España y Marruecos.

Acciones:

- Se proporcionó con posterioridad a todos los Ayuntamientos la  

documentación distribuida en el seminario.

CURSOS DE FORMACIÓN OCUPACIONAL SOBRE TURISMO, INFOR-

MÁTICA, MEDIO AMBIENTE, CALIDAD, PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES; TALLERES DE EMPLEO

Celebrados y organizados por los respectivos Ayuntamientos en Collado- 

Mediano, Los Molinos, Miraflores de la Sierra y Navacerrada.

Objetivos de la participación de ADESGAM:

- Presentar el CEDER.

- Dar a conocer a los futuros trabajadores las estrategias de desarrollo  

locales y comarcales.

- Dar a conocer las posibilidades de financiación de proyectos a través 

del programa PRODER o LEADER en otras zonas de la Comunidad 

de Madrid, incluso de España.

- Transmitir a los asistentes las cuestiones básicas a considerar 

cuando se presenta un proyecto ante cualquier organización para la 

solicitud de una ayuda, así como los pasos claves para incrementar 

las posibilidades de obtención de ayudas.

CURSO SOBRE APICULTURA Y BIODIVERSIDAD

ADESGAM colaboró en la organización del curso junto con APISCAM, 

el CSIC y el Ayuntamiento de Soto del Real celebrado en este municipio  

en noviembre de 2004 en el marco de la acción de potenciación del 

sector apícola emprendida.

El curso dio a conocer distintos aspectos sobre biodiversidad y  

apicultura y sobre las ventajas ambientales de la instalación de colmenas  

por su influencia en la polinización de distintas especies vegetales.

ADESGAM llegó a un acuerdo con el IMIDRA para la programación  

de un importante número de acciones formativas en la comarca,  

donde con anterioridad apenas se desarrollaba. A modo de ejemplo  

se detallan los cursos celebrados en 2005.

CURSO MUNICIPIO

Transformación y comercialización de pro-

ductos alimenticios

Navacerrada

Cultivo y comercialización de plantas aro-

máticas

Hoyo de Manzanares
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CURSO MUNICIPIO

Cultivo y comercialización de plantas aro-

máticas

El Boalo

Agroturismo. Gestión empresarial Cercedilla

Cultivo y comercialización de hongos Hoyo de Manzanares

Animadores del medio rural Navacerrada

ADESGAM, en colaboración con las Agencias de Desarrollo Local  

de los distintos municipios asociados hicieron una amplia difusión  

de la programación para favorecer la incorporación a los mismos de la 

población comarcal. Con carácter generalizado el nivel de satisfacción 

del alumnado asistente fue bastante elevado.

E) PUBLICACIONES

En 2003 se proporcionó a todos los Ayuntamiento asociados a  

ADESGAM la publicación “El medio ambiente en la CAM (1999-2000)” 

editada por la Consejería de Medio Ambiente. Del mismo modo, en 

2004 se realizó con la publicación “El medio ambiente en la CAM 

(2001-2002)”.

En el mes de mayo de 2005 se presentó en Manzanares El Real con 

la presencia del Director General de Promoción y Disciplina Ambiental  

de la Comunidad de Madrid la publicación editada por ADESGAM 

“Lectura del paisaje de la Comarca Sierra de Guadarrama − Alto 

Manzanares: un legado histórico” cofinanciada por la Fundación Biodi-

versidad y la Obra Social Caja Madrid. 

La publicación trata de educar y sensibilizar en nuestros paisajes, 

tanto a los autóctonos, como a los visitantes, transmitiendo cómo 

el paisaje es el reflejo de las personas y de los pueblos. No cabe 

duda que el uso ganadero ha contribuido a lo largo de la historia a la 

configuración de algunos de los paisajes más valiosos de la comarca 

y donde la integración del hombre en la naturaleza se muestra muy 

enriquecedora. 

La publicación tiene cuatro pilares básicos:

•Usos humanos que han incidido en la configuración del paisaje  

comarcal actual. 

•Percepción subjetiva del paisaje por los habitantes de la comarca e 

identificación de los más valorados. 

•Acceso al paisaje: contempla una selección de los mejores mirado-

res naturales, desde los cuales de cuenta con una cuenca visual 

suficiente para disfrutar de todo el territorio comarcal. Trazado de 

14 rutas, para aquellos que además de contemplar quieran realizar 

actividades. 

•Guía del turismo rural y activo de la Comarca Sierra de Guadarrama 

− Alto Manzanares.

Se realizó una amplia difusión de los ejemplares entre los asociados 

de ADESGAM, así como a una amplia representación de institucio-

nes (administración, universidades, bibliotecas…). Asimismo, se ha 

logrado una gran proyección de la misma al posibilitar a través de la 

web corporativa su descarga en archivo PDF.

Cabe hablar de una espléndida acogida de la publicación entre 

la totalidad de sectores interesado y público en general, como  

lo demuestra el hecho de que ya se han distribuido la totalidad de 

ejemplares editados.

F) AGENDA 21 COMARCAL

Se desarrollaron reuniones con el Ministerio de Medio Ambiente para 

tratar de buscar financiación para la implantación de una Agenda 

21 de carácter comarcal, como las desarrolladas en otras zonas de  

España. Se indicó la imposibilidad de lograr financiación del programa 

Life Medio Ambiente.

En 2004 se realizaron comunicaciones en los boletines creados por la 

Agenda 21 Local de Navacerrada, divulgando las actuaciones empren-

didas desde ADESGAM. Asimismo, en todas las jornadas y eventos 

en las que se ha participado se ha informado del significativo avance 

que se está desarrollando con la implantación de las mismas en los 

municipios de Collado-Mediano, Cercedilla, Miraflores de la Sierra, 

Navacerrada y Soto del Real.

G) PROYECTO “MEJORA TU MEDIO AMBIENTE Y AHORRA”

El objetivo del mismo es difundir CONDUCTAS AMBIENTALMENTE  

CORRECTAS y FÁCILES DE SEGUIR, así como el AHORRO ECONÓMICO  

que supone su puesta en práctica. 

Se realizó la edición de un tríptico en soporte papel, así como su 

difusión digital en www.adesgam.org que se enmarca en el Plan de 

Actividades de ADESGAM, y más concretamente, como elemento  

sintetizador de los resultados de otros proyectos ambientales desa-

rrollados y/o coordinados desde la asociación.

Se realizó su distribución entre la totalidad de asociados de  

ADESGAM, existiendo constancia de una gran colaboración  

de los mismos para facilitar su difusión entre todos los habitantes 

y visitantes de la comarca.

H) WEB “PORTAL TURÍSTICO OFICIAL DE LA COMARCA SIERRA  

DE GUADARRAMA − ALTO MANZANARES”

La página web www.sierraguadarramamanzanares.org tiene como 

objetivo fundamental convertirse en el REFERENTE PRINCIPAL 

para cualquiera que esté interesado en el TURISMO DE NUESTRA 

COMARCA, encontrándose disponible desde octubre de 2005.

Pretende ser una herramienta que dé a conocer los recursos turísticos  

e infraestructuras turísticas de la comarca: sus establecimientos  

turísticos, sus ayuntamientos, sus monumentos, sus tradiciones, sus 

rincones naturales más atractivos, sus establecimientos turísticos... 

en general todo lo necesario para que, tanto los propios vecinos como 

los futuros visitantes, conozcan, valoren y disfruten de los recursos y 

del potencial endógeno de la Comarca Sierra de Guadarrama − Alto 

Manzanares. 

El portal turístico ha sido cofinanciado por la Dirección General de Turismo
de la Comunidad de Madrid.

Asimismo, y aprovechando la base de datos de establecimientos  

disponible con la web, se envió escrito personalizado a los alojamientos  

dando a conocer el Decreto 117/2005 de autorización y clasificación 

de alojamientos de turismo rural en la Comunidad de Madrid, así 

como modo de proceder para su adaptación al mismo.

Se está produciendo un gran crecimiento en el número de visitas a 

la página, si bien aún es pronto para poder evaluar por completo su 

potencial.

Asimismo, está contribuyendo a la difusión en tiempo real de aque-

llos eventos y actividades desarrolladas en los distintos municipios,  

contribuyendo de modo muy notable a comunicación intermunicipal.

I) ESTUDIO DE LA REALIDAD SOCIOECONÓMICA Y MEDIO 

AMBIENTAL DE LA COMARCA SIERRA DE GUADARRAMA − ALTO 

MANZANARES

El objeto de este estudio fue la necesidad de conocer la realidad y  

las características socioeconómicas y medioambientales de que  

dispone nuestra comarca para servir de base en la toma de decisiones  

y actuaciones por parte de los distintos municipios.

Esto llevó a recoger de una manera sistemática los datos que pudieran  

definir las variables más relevantes del desarrollo de este territorio 

para su plasmación posterior en un Inventario de Recursos. 

Los objetivos concretos que se pretendieron con la elaboración del 

Estudio fueron: 

•Recopilar de manera sistematizada la información socioeconómica  

y medioambiental relativa a la comarca de cara a obtener una  

visión lo mas actualizada posible de la realidad social, económica y  

ambiental del ámbito de intervención. 

•Interrelacionar los datos y variables de los diferentes municipios de 

la comarca para la búsqueda de un desarrollo comarcal sostenible 

e integrado. Este análisis también tendrá en cuenta la realidad de la 

comarca en el conjunto de la Comunidad de Madrid. 

•Detectar las principales carencias y potencialidades (puntos fuertes  

y puntos débiles) de la Comarca Sierra de Guadarrama − Alto  

Manzanares. 

•Servir de herramienta básica para fundamentar los futuros proyectos  

que se implanten en la comarca. 

En las características principales que definen el inventario se recoge 

su carácter innovador al integrarse en un GIS (Sistema de Información 

Geográfica). 

 Se ha producido una cartografía con una base de datos 
 asociada, lo que supone conseguir visualizar una gran cantidad 

de información de manera dinámica y funcional. 

J) ESTUDIO DEL POTENCIAL APÍCOLA DE LA COMARCA 

A través de una colaboración con la Escuela de Ciencias Ambientales  

de la Universidad Europea de Madrid y de APISCAM los alumnos 

de dicha escuela realizaron un estudio para los distintos municipios  

asociados en ADESGAM que pudiera servir de base a una explotación 

sostenible de los recursos comarcales.
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K) MAPA-GUÍA TURÍSTICO DE LA COMARCA SIERRA DE  

GUADARRAMA − ALTO MANZANARES

Pretende informar textual, gráfica y cartográficamente de la realidad  

de la comarca gestionada por ADESGAM para lo cual estudia su  

medio físico y geopolítico, sus comunicaciones y población, sus infra-

estructuras turísticas, su patrimonio monumental y artístico…

 El Mapa-Guía Turístico ha sido cofinanciado por la Dirección  
 General de Turismo de la Comunidad de Madrid.

Objetivos:

- Fomentar la imagen de comarca para el conjunto de municipios  

asociados (Ayuntamientos y sociedad civil) de ADESGAM tanto en el 

interior como en el exterior de la misma.

- Posibilitar recorridos turísticos de cualquier motivación por la  

comarca mediante la utilización del mapa topográfico y turístico.

- Conocer y comprender el proceso histórico a través del cual se  

ha configurado la comarca tal y como la conocemos en la actualidad.

- Identificar y tener conocimiento de aquellos espacios de mayor valor 

natural, así como los principales valores ambientales.

- Selección de los principales recursos turísticos de calidad de la 

comarca, tanto desde el punto de vista histórico, artístico, cultural, 

como ambiental.

- Conocer los principales servicios locales que existen en el conjunto 

de municipios, tanto públicos como privados.

- Posibilitar la presencia documentada de la oferta turística de la 

comarca en convocatorias (ferias, congresos, etc.) específicas del 

sector turístico, así como de aquellas otras donde se aborde dicho 

aspecto aunque no sea con carácter exclusivo.

L) JORNADAS DE LA MIEL 

ADESGAM colabora con la Asociación de Apicultores de la Comunidad  

de Madrid (APISCAM) y el Ayuntamiento de Navacerrada en la  

organización de las Jornadas de la Miel de la Comunidad de Madrid, 

celebradas anualmente desde 2001, como uno de los pasos para dar 

cumplimiento a su objetivo de implantación y consolidación del sector 

apícola en la comarca. 

Las Jornadas amplían el conocimiento que los consumidores tienen 

de productos apícolas, como paso previo e imprescindible para poten-

ciar su consumo y su desarrollo como actividad económica sostenible, 

así como dar el protagonismo que merecen las mieles y productos 

apícolas de Madrid, de prestigio y calidad reconocida. 

Objetivos: 

- Dar a conocer a los productos apícolas de la región. 

- Dar a conocer la complementariedad de productos apícolas y 

 los centros de turismo rural comarcales de la Sierra de Guada-

rrama − Alto Manzanares, como posibles distribuidores de dichos  

productos. 

- Potenciar el sector apícola en la comarca. 

Acciones: 

- Reparto de documentos informativos de ADESGAM, Ayuntamientos, 

empresas y Asociaciones de la comarca. 

- Coordinación y ayuda a APISCAM para la máxima divulgación del 

evento a nivel comarcal y de la Comunidad de Madrid. 

M) ENCUENTRO COMARCAL DE ASOCIACIONES

Uno de los pilares fundamentales para el desarrollo es el movimiento 

asociativo, de tal modo que se formen colectivos que representen los 

mismos intereses culturales, empresariales, ambientales, artísticos 

y artesanales para que puedan emprender actuaciones comunes para 

la defensa y fomento de los mismos.

Desde ADESGAM se fue detectando que alguna de las asociaciones,  

cuyos objetivos son válidos para cualquiera de los municipios  

de la comarca, no era conocida, excepto en el propio municipio.  

Además, la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo,  

reguladora del derecho de Asociación (BOE 26-3-2002) supuso una 

serie de adaptaciones y cambios a realizar en las asociaciones.

Por todo ello se organizó un encuentro en Cercedilla el 15 de mayo  

de 2004 donde algunos de los representantes de asociaciones  

comarcales que vienen desarrollando interesantes proyectos, aportaron  

su experiencia y las ventajas del asociacionismo.

3. COMUNICACIÓN EXTERNA DE CARÁCTER 
INSTITUCIONAL: GESTIONES DESARROLLADAS 
CON INSTITUCIONES RELACIONADAS CON EL 
DESARROLLO RURAL

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID

Objetivos:

- Presentar ADESGAM y conocer los servicios que ofrece el organismo.

- Establecer colaboraciones.

Acciones:

- Entrevista con la gerencia de la Delegación de la Sierra Norte.

- Desarrollo conjunto de Jornadas sobre Telecomunicación y sobre 

Energías Renovables desarrolladas en Navacerrada y Guadarrama 

respectivamente.

- Colaboración para el desarrollo de la Guía Turística Comarcal.

- Colaboración para el desarrollo de jornadas con empresarios  

interesados en exportación o asistencia a ferias fuera de España, 

así como presentación de la Ventanilla Única y del Programa de 

Emprendedores.

- Interlocución de ADESGAM con la Asoc. Hosteleros de Navacerrada, 

gracias a la cual se consiguió ayuda para la cofinanciación de su guía 

por la Cámara de Comercio e Industria de Madrid.

CONSEJO REGULADOR DE AGRICULTURA ECOLÓGICA (CRAE)

Objetivos:

- Presentar ADESGAM y conocer los servicios que ofrece el organismo.

- Establecer colaboraciones.

Acciones:

- Entrevista con la gerencia del CRAE.

- Solicitud de información sobre explotaciones comarcales inscritas 

en el Registro del CRAE.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DESARROLLO AGRARIO (ITDA)

Objetivos:

- Conocer los servicios del ITDA.

- Remitir los servicios del Instituto a los agentes comarcales que  

se puedan beneficiar de los mismos.

Acciones:

- Oferta de Cursos de Tecnología Agraria 2003.

- Asistencia a la XI Exposición Agro-Ganadera de la CAM - II Muestra 

de Desarrollo Rural.

INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN AGRARIA Y ALIMENTARIA 

(IMIA)

Objetivos:

- Presentar ADESGAM y conocer los servicios que ofrece el organismo.

- Establecer colaboraciones.

Acciones:

- Programa formativo ”Mujer Rural 2003”.

- Invitación a las Jornadas Técnicas de Desarrollo Rural.

- Invitación a la presentación del libro “La miel de Madrid”.

- Oferta de futuras colaboraciones.

E.T.S.I. AGRÓNOMOS - DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y  

PLANIFICACIÓN RURAL

Objetivos:

- Presentar ADESGAM y conocer los servicios que ofrece el organismo.

- Establecer colaboraciones.

Acciones:

- Entrevista con personal del Departamento.

- Evaluación del programa PRODER.

PAMAM

Objetivos:

- Presentar ADESGAM como GAL de una comarca que administrativa-

mente corresponde a PAMAM y de las funciones que desarrolla.

- Conocer el ámbito de actuación y planes futuros respecto a la  

comarca del PAMAM.

- Colaboración recíproca (resultados inminentes).

Acciones:

- Reunión con la gerente de PAMAM, así como las gerentes de área.

- Recepción de la publicación “Sierra Norte” e inscripción de los socios 

de ADESGAM como destinatarios de la misma.

- Invitación a ADESGAM a las “Jornadas de sensibilización medioam-

biental” en Cercedilla, como promotores y coordinadores de mesa 

redonda.

- Información de ADESGAM a sus Asociaciones de los cursos promo-

vidos por el PAMAM.

- Invitación a Jornada sobre Imagen Corporativa de la Sierra Norte.

FIDA (Fundación para la Investigación y el Desarrollo Ambiental)

Objetivos:

- Presentar ADESGAM ante una institución de referencia en materia 

de medio ambiente.

- Asentar unas firmes relaciones para la participación con la FIDA en 

eventos desarrollados por esta.
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Acciones:

- Participación de ADESGAM en Cursos de Verano de El Escorial  

en julio de 2003, en jornadas sobre el desarrollo económico en el 

ámbito rural.

- Inicio de gestiones para la organización durante 2004 de un Concurso  

sobre Energías Renovables en los Colegios de la Comarca.

- Participación de ADESGAM en Jornadas ambientales desarrolladas 

en El Berrueco.

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD - EMPRESA (FUE)

Objetivos:

- Dar a conocer la naturaleza de ADESGAM así como su ámbito  

de actuación.

- Constituir un marco sólido para futuras colaboraciones.

Acciones:

- Reunión con la coordinadora del Centro de Cooperación Medio 

ambiental.

- Invitación a ADESGAM a participar en el Programa promovido por 

CEIM y Cámara de Comercio e Industria de Madrid “Implantación de 

Sistemas de Gestión de la Calidad en Asociaciones de Empresarios 

de la CAM”.

ACTUACIONES ESPECÍFICAS DESARROLLADAS DESDE ADESGAM 

EN ÁMBITO DE FUE

- El programa consiste en el soporte técnico gratuito para las Asocia-

ciones de empresarios participantes para implantación de un Sistema  

de Gestión de Calidad ISO 9001:2000 con las múltiples ventajas 

que ello reporta (el coste de implantación medio en el mercado se 

encuentra en 9.000 euros).

- Se puso en conocimiento de las Asociaciones de empresarios  

de Guadarrama, Manzanares el Real, Moralzarzal y Navacerrada  

la existencia del mencionado programa y se convocó reunión explica-

tiva y entrega de documento de inscripción.

- Tanto la Asociación de Hosteleros de Navacerrada, como la Asociación  

de Empresarios de Guadarrama manifestaron su interés por el  

mencionado programa, si bien estimaron muy complicada la dedica-

ción de una persona como interlocutor entre la institución y la entidad  

consultora, por lo que desestimaron para la propuesta para la  

convocatoria de 2003.

FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

Objetivos:

- Dar a conocer a ADESGAM.

- Conocer los ámbitos de trabajos desarrollados en el ámbito rural 

por la mencionada entidad.

- Abrir el campo para futuras colaboraciones.

Acciones:

- Reunión con el Centro de Difusión Tecnológica promovido desde la 

organización de la Federación.

- Ofrecimiento de la posibilidad de colaborar dicha institución como 

centro de asesoramiento y difusión en materia de nuevas tecnolo-

gías y medio ambiente, con carácter subsidiario y complementario 

al Centro de Difusión Tecnológica existente en la actualidad y con 

sede física en el Ayto. de Navacerrada.

CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DEL “VALLE DE LA FUENFRÍA” 

EN CERCEDILLA

Objetivos:

- Dar a conocer a ADESGAM. 

- Conocer los ámbitos de trabajos desarrollados en el ámbito de  

influencia por la mencionada entidad y su complementariedad con 

los desarrollados por ADESGAM.

- Abrir el campo para futuras colaboraciones.

Acciones:

- Reunión con la Coordinadora del Centro. 

- Constituir dicho Centro como otro vehículo de difusión del programa  

de ayudas PRODER, en un lugar visitado también por población  

urbana de Madrid y que pudiera servir para el emplazamiento de 

nuevas actividades e inversiones en la comarca.

EMPRESA PÚBLICA DEPORTE Y MONTAÑA

Objetivos:

- Establecer colaboraciones.

Acciones:

- Participación de ADESGAM en Jornada sobre el futuro Parque  

Nacional de Sierra de Guadarrama celebrado en la Librería Desnivel.

SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO

Objetivos:

- Dar a conocer la naturaleza de ADESGAM así como su ámbito de 

actuación. 

- Posibilitar la firma de un convenio de colaboración para formación 

ocupacional.

Acciones:

- Reunión con el Director del Servicio Regional de Empleo para valorar 

la idoneidad y condiciones del convenio.

MINISTERIO AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Objetivos: 

- Presentación de ADESGAM.

- Colaboraciones con Célula de Promoción y Animación del Desarrollo 

Rural.

- Divulgar a nivel nacional los datos básicos del Grupo de Acción Local.

- Desarrollar una Jornada sobre el futuro Parque Nacional de la Sierra 

de Guadarrama. 

Acciones: 

- Incorporación de la ficha sintética de ADESGAM en la dirección 

http://redrural.mapya.es/web/temas/grupos_proder2/detalles_ 

grupo_Ficha.asp?identi=2218 

CONSEJO REGULADOR DE LA INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA  

CARNE DE LA SIERRA DE GUADARRAMA

Objetivos:

- Presentar ADESGAM y conocer los servicios que ofrece el organismo.

- Establecer colaboraciones.

Acciones: 

- Entrevista con la gerencia.

- Solicitud de información sobre explotaciones comarcales inscritas 

en el Registro.

- Difusión de ADESGAM en Junta Directiva del Consejo. 

- Interlocución con la Asoc. de Empresarios de Soto del Real para 

colaboración económica en las Jornadas Gastronómicas de Soto del 

Real. 

- Interlocución con la Asoc. de Comerciantes y Empresarios de  

Guadarrama para colaboración económica en las Jornadas Gastro-

nómicas de Guadarrama. 

- Interlocución de ADESGAM con la Asoc. de Empresarios de Hoyo de 

Manzanares para colaboración económica en las Jornadas Gastro-

nómicas de Hoyo de Manzanares.

- Interlocución de ADESGAM con la Asoc. de empresarios de Moral-

zarzal para colaboración económica en las Jornadas Gastronómicas 

de Moralzarzal.

- Interlocución de ADESGAM con la Asoc. de Hosteleros de Navace-

rrada para colaboración económica en las Jornadas Gastronómicas 

de Navacerrada.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Objetivos: 

- Presentación de ADESGAM y de las acciones desarrolladas en el 

marco del Desarrollo Rural. 

- Colaboraciones con las Escuelas Técnicas. 

Acciones: 

- Becaria de apoyo en la gestión de PRODER prestando sus servicios 

en ADESGAM durante los meses de junio y julio procedente de la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos (Departamento 

de Proyectos y Planificación Rural).

- Visita de estudiantes del doctorado de la Escuela Técnica Superior 

de Ingenieros de Montes a la sede de ADESGAM.

- Visita a algunos proyectos comarcales de desarrollo.

UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID 

Objetivos: 

- Presentación de ADESGAM.

- Colaboraciones con UEM.

Acciones: 

- Entrevista con la coordinadora de medio ambiente de la UEM. 

- Desarrollo de estudio del potencial apícola de la comarca por alumnos 

de Ciencias Ambientales.

- Desarrollo de propuestas de ordenación territorial de los municipios 

asociados.

- Acuerdo para firma de convenios para estudio del potencial apícola de 

la comarca por alumnos de la Licenciatura de Ciencias Ambientales.
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INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, 

AGRARIO Y ALIMENTARIO (IMIDRA)

Objetivos: 

- Demandar el desarrollo de cursos de Desarrollo Rural en la comarca 

ADESGAM.

- Profesionalizar la oferta en sectores económicos consolidados y a 

informar y formar en sectores emergentes, pero que presentan un 

gran potencial en la zona por estar ligados al medio natural. 

Acciones: 

- Oferta de Cursos de Tecnología Agraria.

- Celebración de cursos en diversos municipios comarcales.

CONSEJO REGULADOR VINOS DE MADRID

Objetivos: 

- Presentar ADESGAM y conocer los servicios que ofrece el  

organismo.

- Establecer colaboraciones.

Acciones: 

- Interlocución con la Asoc. de Empresarios de Soto del Real para 

colaboración económica en las Jornadas Gastronómicas de Soto  

del Real. 

- Interlocución con la Asoc. de Comerciantes y Empresarios de  

Guadarrama para colaboración económica en las Jornadas Gastro-

nómicas de Guadarrama. 

- Interlocución de ADESGAM con la Asoc. de empresarios de Hoyo 

de Manzanares, para colaboración económica en las Jornadas 

Gastronómicas de Hoyo de Manzanares.

- Interlocución de ADESGAM con la Asoc. de empresarios de Moral-

zarzal, para colaboración económica en las Jornadas Gastronómicas  

de Moralzarzal.

- Interlocución de ADESGAM con la Asoc. de Hosteleros de Navace-

rrada para colaboración económica en las Jornadas Gastronómicas  

de Navacerrada.

DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO

Objetivos:

- Presentar ADESGAM ante la Jefe de Servicio de Promoción  

Turística.

- Fomentar unas firmes relaciones para la participación con la  

Dirección General de Turismo en todos los eventos desarrollados 

por ésta. 

Acciones:

- Compromiso de la Dirección General de Turismo para el desarrollo 

conjunto de un Plan de Dinamización Turística comarcal.

- Participación conjunta en FITUR y EXPO-OCIO.

En la actualidad se puede indicar que se ha producido la presentación  

de ADESGAM ante gran parte de las instancias autonómicas y  

estatales que pueden ostentar competencias en el desarrollo rural  

entendido en su concepción más amplia, posicionándose en  

una posición preferente para el desarrollo de actuaciones futuras 

promovidas por ADESGAM, relacionadas con convenios, ferias, 

asistencia a jornadas y cursos, etc.

4. EMPLEO

A través de los proyectos subvencionados por la Consejería de  

Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid durante los años 2004, 

2005 y 2006 se ha contratado aproximadamente a un centenar de 

trabajadores para los distintos municipios asociados a ADESGAM, 

que han desarrollado los siguientes proyectos ambientales, deporti-

vos, de ocio y juventud, de embellecimiento y desarrollo del turismo 

rural en la comarca.

A modo de ejemplo se señalan algunos proyectos desarrollados:

PROYECTOS

Prestación de servicios de conservación y mejora de espacios 

forestales, parques y jardines, ríos, dehesas y caminos rurales 

en el ámbito de actuación de la Sierra de Guadarrama – Alto 

Manzanares.

Plan de apoyo para la dinamización juvenil y promoción de activi-

dades saludables y deportivas en la Sierra de Guadarrama – Alto 

Manzanares.

Servicios de adecuación de espacios y recursos comarcales  

destinados al turismo rural en el ámbito de actuación de la Sierra 

de Guadarrama – Alto Manzanares para el estímulo del desarrollo  

rural de la comarca, adaptándolos a la demanda y exigencias 

ambientales y urbanísticas.

Prestación de servicios de asesoramiento, apoyo e impulso de  

actividades para el desarrollo cultural local así como de actividades  

en orden a la defensa y promoción del patrimonio cultural, histó-

rico-artístico, arquitectónico y natural en el ámbito de actuación 

de la Sierra de Guadarrama – Alto Manzanares. Para el estímulo 

del desarrollo rural de la comarca.

PROYECTOS

Plan de apoyo para la promoción integral cultural y turística en la 

Sierra de Guadarrama – Alto Manzanares.

Plan integral de apoyo a la preservación del medio ambiente en 

la Sierra del Guadarrama – Alto Manzanares.

Se realiza a continuación una sintética descripción de las actuaciones 

llevada a cabo en cada uno de ellos:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y MEJORA DE 

ESPACIOS FORESTALES, PARQUES Y JARDINES, RÍOS, DEHESAS Y 

CAMINOS RURALES EN EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE LA SIERRA 

DE GUADARRAMA – ALTO MANZANARES

- Durante el periodo de duración de las Corporaciones Locales 2005 

en relación con este proyecto se ha realizado una labor de apoyo a 

los servicios municipales de mantenimiento de parques, jardines y 

espacios naturales.

- Se han realizado tareas de desbroce y limpieza de las zonas más 

dañadas para su recuperación como parques y jardines naturales.

- Se han construido alcorques naturales para la plantación de árboles 

y se han adecuado zonas publicas mediante la creación de parterres 

y posterior plantado de árboles y plantas autóctonas.

- Se han efectuado con carácter general acciones de mantenimiento 

en todos los espacios públicos periurbanos procediendo a la limpieza  

y restauración de áreas deterioradas.

- Se han realizado labores de desbroce de las cunetas de los caminos 

rurales y senderos y se han repuesto árboles y arbustos.

- Se han realizado acciones dirigidas en general hacia la protección y 

restauración del medio ambiente como garantía de salud y bienestar 

para todos los ciudadanos y generaciones futuras.

PLAN DE APOYO PARA LA DINAMIZACIÓN JUVENIL Y PROMOCIÓN 

DE ACTIVIDADES SALUDABLES Y DEPORTIVAS EN LA SIERRA DE 

GUADARRAMA – ALTO MANZANARES

- Programación anual de actividades físicas deportivas y de ocio.

- Planificación y estudio de nuevas posibilidades deportivas y de ocio 

para la comarca.

- Diseño de programas que respondan a la demanda ciudadana.

- Estudio sobre la previsión de posibles equipamientos deportivos y  

de ocio necesarios en la comarca.

- Creación de actividades deportivas adaptadas al medio natural de 

la comarca.

- Relación directa con los jóvenes relacionando actividades saludables 

en salas para jóvenes de los ayuntamientos de la comarca.

- Promoción de actividades saludables y de atención a jóvenes con 

dificultad social en el desarrollo de actividades.

- Programación y desarrollo de eventos deportivos diversos.

- Información y asesoramiento a ciudadanos interesados en la practica  

de actividades deportivas y de ocio

- Canalizar la demanda de ocio y actividad deportiva existente para 

la que no exista oferta municipal a los distintos establecimientos 

privados comarcales existentes.

SERVICIOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS Y RECURSOS  

COMARCALES DESTINADOS AL TURISMO RURAL EN EL ÁMBITO  

DE ACTUACIÓN DE LA SIERRA DE GUADARRAMA – ALTO  

MANZANARES PARA EL ESTÍMULO DEL DESARROLLO RURAL DE 

LA COMARCA, ADAPTÁNDOLOS A LA DEMANDA Y EXIGENCIAS  

AMBIENTALES Y URBANÍSTICAS

- Mantenimiento de espacios municipales para la promoción del  

turismo rural.

- Apoyo al área de urbanismo en relación con la Ley 2/2002 de 19  

de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid: trami-

tación y resolución del procedimiento de evaluación ambiental.

- Revisión, control y seguimiento del inventario de montes como  

soporte principal del turismo rural.

- Revalorización de edificaciones y espacios singulares en las localida-

des de la comarca como recurso de turismo rural.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, APOYO E  

IMPULSO DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO CULTURAL 

LOCAL ASÍ COMO DE ACTIVIDADES EN ORDEN A LA DEFENSA Y  

PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, HISTÓRICO-ARTÍSTICO,  

ARQUITECTÓNICO Y NATURAL EN EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

DE LA SIERRA DE GUADARRAMA – ALTO MANZANARES PARA  

EL ESTÍMULO DEL DESARROLLO RURAL DE LA COMARCA

- Inventario socioeconómico y ambiental de la comarca con soporte GIS.

PLAN DE APOYO PARA LA PROMOCIÓN INTEGRAL CULTURAL Y  

TURÍSTICA EN LA SIERRA DE GUADARRAMA – ALTO MANZANARES

- Programación anual de actividades culturales y su difusión  

periódica.

- Planificación de la conservación y explotación del patrimonio  

comarcal.

- Diseño de programas que respondan a la demanda ciudadana  

y turística.

- Estudio sobre la previsión de suelo de posibles equipamientos  

culturales necesarios.
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- Creación de itinerarios culturales que han permitido valorizar el 

patrimonio comarcal e identificar los emplazamientos interesantes  

ampliando la oferta turística. El objetivo ha sido diversificar y  

racionalizar la distribución espacial de las actividades.

- Información y asesoramiento a turistas y visitantes sobre la oferta 

cultural, así como de otras posibilidades de ocio y hospedaje.

- Elaboración de materiales y campañas de promoción turística  

de Sierra de Guadarrama − Alto Manzanares.

- Asistencia ferias de turismo (FITUR, EXPOTURAL…) para promo-

cionar la Sierra de Guadarrama a nivel turístico cultural, con puesta  

en valor del Camino de Santiago de Madrid que transcurre por 

cinco de los municipios comarcales como elemento vertebrador de 

la historia y la cultura.

- Realización de estudios de posibilidades de promoción turística 

por la comarca.

- Promoción y apoyo para el movimiento cultural local y supra 

municipal.

PLAN INTEGRAL DE APOYO A LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO  

AMBIENTE EN LA SIERRA DEL GUADARRAMA – ALTO MANZANARES

- Se ha difundido la metodología de implantación de la Agenda 21 

Local.

- Se han diseñado y puesto en marcha actuaciones dirigidas a  

difundir los criterios del desarrollo sostenible en los municipios de  

ADESGAM.

- Se han puesto en marcha herramientas cuya finalidad sea coordinar 

actuaciones en el ámbito del medio ambiente comarcal.

- Se ha realizado un asesoramiento técnico a la Concejalía en materia 

medioambiental.

- Se ha realizado la gestión de subvenciones relacionadas con energías  

renovables, puntos limpios, etc.

- Se han detectado y analizado proyectos europeos en el ámbito 

medioambiental susceptibles de implantarse en la comarca.

Es imprescindible destacar que a pesar del enfoque comarcal de  

todos los proyectos, su labor ha sido mucho más concreta y específica  

en algunos de los Ayuntamientos asociados que mostraron interés 

concreto en el desarrollo de dichos proyectos en sus municipios.

5. OTRAS ACCIONES DE DINAMIZACIÓN RURAL

A. COMISIONES DE TRABAJO

La vertiente comarcal en la representación de intereses es impres-

cindible. Se está potenciando mediante la creación de Comisiones 

de Trabajo en el grupo constituidas por representantes políticos, así 

como por integrantes de las asociaciones sectoriales. El objetivo es la 

detección de las necesidades concretas existentes, para de ese modo 

poder afrontar soluciones de tipo comarcal en cuestiones donde las 

soluciones estrictamente locales no son viables. 

Según acuerdo de la Junta Directiva de ADESGAM de fecha 12  

de agosto de 2003 se acordó la creación de estas Comisiones de 

Trabajo. Posteriormente, en 2004, se acordó el relanzamiento oficial 

de estas comisiones proponiéndose las siguientes:

- Economía – Hacienda – Justicia.

- Educación – Deporte – Cultura.

- Pequeños municipios.

- Asuntos Sociales – Infancia – Mujer.

- Transporte – Sanidad.

- Medio ambiente.

- Participación ciudadana – Recursos humanos.

- Red de interconexión entre municipios.

Se ha realizado convocatoria específica para cada una de ellas, remi-

tiéndose con posterioridad los acuerdos adoptados en las mismas.

Cabe destacar la creación de dos comisiones referidas a la “Modifi-

cación de la Orden 6419/2002 reguladora del PRODER”, así como  

al futuro Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. 

B. REVISTA “SIERRA DE GUADARRAMA − ALTO MANZANARES”

ADESGAM, entiende que la comunicación es una herramienta  

fundamental para el desarrollo y en este contexto ha colaborado en el 

lanzamiento del primer número de la publicación denominada “Sierra 

de Guadarrama − Alto Manzanares”, una revista de información local 

y regional de carácter general, que sirva de elemento dinamizador de 

la comunicación entre los municipios y de estos con las Instituciones 

de la Comunidad de Madrid. 

C. CAMINO DE SANTIAGO DE MADRID

Se firmó un convenio para la puesta en valor del “Camino de Santiago 

de Madrid” con otros Grupos de Acción Local de Castilla − León, para 

poder afrontar un proyecto que en torno al “Camino” destaque los 

valores culturales, religiosos, históricos y naturales de la comarca. 

Se trata de un recorrido de 320 km que atraviesa la zona centro  

de España y en la ciudad leonesa de Sahagún se une al que procede 

de Roncesvalles (“camino francés”), transcurriendo por los municipios  

de Manzanares el Real, Mataelpino, Becerril de la Sierra, Navacerrada  

y Cercedilla, de nuestra comarca. Persigue la adecuación del trazado 

y la creación de infraestructuras y señalización del mismo y de sus 

recursos. La realización del proyecto puede contribuir al desarrollo 

turístico y económico de los territorios por los que discurre de modo 

que las dinámicas que se generen en torno al camino puedan tener su 

repercusión en otras zonas más alejadas del camino.

D. PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA DE GUADARRAMA

En lo referente a la posible declaración en un futuro “Parque Nacional de 

la Sierra de Guadarrama”, y dada la composición plural de ADESGAM  

como elemento aglutinador de distintos intereses económicos, sociales  

y ambientales, como ya se señalaba al comienzo, se está tratando de 

jugar un importante papel en orden a la participación e información 

de la población afectada por el posible Parque Nacional. Se busca que 

aquellas administraciones con capacidad de decisión e impulso para 

la creación del Parque Nacional utilicen al Grupo de Acción Local para 

lograr la participación de la población, que va a ser la verdaderamente 

afectada por dicha figura de protección.

6. PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO  
COMARCAL

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA CONSEJERÍA DE ECONO-

MÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA.

La Consejería de Economía e Innovación Tecnológica de la Comunidad 

de Madrid, en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 

26.1.21 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, 

aprobado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, ha desarro-

llado, en el ejercicio de sus competencias, diferentes actuaciones 

con la finalidad de mejorar la situación turística de la Comunidad, 

promoviendo planes, programas y normas para la modernización y 

adecuación de la industria turística a las tendencias de la demanda.

Por su parte, ADESGAM, en virtud de su artículo 4 tiene entre 

sus fines el de colaborar con las Administraciones Públicas para el  

desarrollo de todas aquellas iniciativas comunitarias que coincidan 

con los fines propios y el de promover y apoyar todo tipo de iniciativas 

que tengan por objeto la promoción de actividades de interés general 

para la comunidad. Asimismo, y según el artículo 5 la Asociación de 

Desarrollo Sierra de Guadarrama − Alto Manzanares tiene entre las 

actividades a desarrollar el fomento del turismo.

Por otro lado, la confluencia de los planteamientos y programas  

de ambas partes aconseja la coordinación de sus actuaciones 

y la realización conjunta de proyectos con la finalidad de lograr la  

excelencia turística en el ámbito de actuación de la Asociación con  

el máximo rendimiento de los recursos empleados.

Por todo lo anterior, está prevista la firma de un convenio que tiene 

por objeto la instrumentación de una subvención a favor de ADESGAM 

para la realización de un Plan de Desarrollo Turístico en el ámbito  

de actuación de la Asociación, con un presupuesto de un millón  

doscientos ochenta y cinco mil setecientos catorce euros, en el marco  

del Plan de Impulso a la Competitividad e Innovación Turística de la 

Comunidad de Madrid 2004-2007.

Así, se declara a la Sierra de Guadarrama – Alto Manzanares destino 

para la aplicación de un Plan de Desarrollo Turístico, el cual se concre-

tará en la realización de actuaciones con los siguientes objetivos:

- Aumentar la calidad de los servicios turísticos del destino.

- Mejorar el medio urbano y natural de los municipios.

- Ampliar y mejorar los espacios de uso público.

- Aumentar, diversificar y mejorar la oferta complementaria.

- Poner en valor los recursos turísticos.

- Crear nuevos productos.

- Sensibilizar e implicar a la población y agentes locales en una cultura 

de la calidad.

Las actuaciones concretas a desarrollar, de acuerdo con estos  

objetivos, serán las que determine anualmente la Comisión de  

Seguimiento entre las siguientes:

- Señalización turística.

- Oficinas de información turística.

- Páginas web informativas de los recursos turísticos.

- Centros BTT (Bicicletas todo terreno).

- Creación de Centros de Interpretación.

- Ordenación del tráfico rodado, incluyendo aparcamientos disuasorios  

que permitan peatonalizar áreas de los municipios.

- Adaptación y creación de infraestructuras turísticas.






